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1.-INTRODUCCIÓN 

1.1.- ANTECEDENTES 

El Ayuntamiento de Monreal  suscribió un Convenio de Colaboración con el 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda para la 
redacción del Plan Municipal de Monreal. 
De acuerdo con ese Convenio, y tras el correspondiente concurso abierto, la redacción 
del Plan General Municipal se le encargó al equipo redactor cuyos datos figuran en la 
portada de este documento. 
Tras las correspondientes sesiones de trabajo y reuniones con la Comisión de 
Seguimiento prevista en el citado convenio, quedaron fijadas las bases para la redacción 
de la Estrategia y Modelo de Ocupación del Territorio (EMOT) correspondiente a 
Monreal. 
Tal como establece el Artº 65.2 de la Ley Foral 35/2002, de Ordenación del territorio y 
Urbanismo, la EMOT tiene un carácter previo a la formulación del Plan Urbanístico 
Municipal y marca la estrategia de desarrollo y ocupación del territorio, con el fin de que 
establecer un Concierto Previo que deberá ser aprobado por la Comisión de Ordenación 
del Territorio, y que servirá como base para la redacción del Plan Urbanístico Municipal. 
El 22 de octubre de 2.018 se firmó el Concierto Previo entre el Departamento de 
Ordenación del Territorio y Vivienda y el Ayuntamiento de Monreal en relación a la 
EMOT del Plan General Municipal (PGM) de Monreal. 
Los Planes Generales Municipales, como instrumentos de ordenación urbanística, 
figuran entre los “Planes y programas sujetos a evaluación ambiental estratégica” del 
Anejo 3.A. de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección 
ambiental. 
En el Artº 31.1 de la citada Ley Foral 4/2005 se dice que: “Deberán someterse a 
evaluación ambiental estratégica con carácter previo a su aprobación, los planes y 
programas que afecten al ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra 
comprendidos en el Anejo 3.A, así como sus revisiones, en todo caso, y las 
modificaciones que se consideren sustanciales por poder derivarse de ellas, a juicio del 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, y conforme a 
los criterios que reglamentariamente se determinen, efectos negativos para el medio 
ambiente y, en todo caso, cuando la modificación afecte a la clasificación del suelo no 
urbanizable”.  
Así mismo, este Plan, según se indica el artículo 6 de la misma, debe ser sometido al 
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, por lo que según lo determinado en 
el artículo 20 de la citada Ley, se debe proceder a redactar un Estudio Ambiental 
Estratégico.  
Por ello, el presente documento da cumplimiento a lo determinado en el artículo 20 de 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental  y a Ley Foral 4/2005, de 22 
de marzo, de intervención para la protección ambiental. 

1.2.- RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PGM 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO Y MODELO DE CRECIMIENTO 
Estrategias de desarrollo 

De acuerdo con los objetivos adoptados para el Plan General Municipal de Monreal la 
estrategia de desarrollo se apoya en los siguientes principios: 

- Puesta en valor del patrimonio natural y cultural de Monreal, con especial 
atención: 
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- A los valores paisajísticos de la Higa de Monreal y del perfil de la villa 
integrado en el del cerro del Castillo 

- Al Camino de Santiago 
- A los restos del Castillo que corona el cerro 

Identificar y recuperar los caminos y parajes valorados por los vecinos y que pueden 
propiciar la práctica del senderismo y disfrute de la naturaleza. 
Reforzar el sistema urbano proporcionando una mayor cohesión entre las distintas 
zonas de la villa, y preservando el tejido del Casco Histórico y el carácter de su 
edificación. 
Propiciar la mezcla de usos y dar respuesta a las necesidades de aparcamiento, 
haciéndolos compatibles con la calidad ambiental y visual del espacio público y de la 
escena urbana, con especial respeto a los valores históricos y urbanos del Casco 
Histórico. 
Modelo de crecimiento 

Ajustar el crecimiento urbano a las necesidades previsibles a medio y largo plazo, con 
una prospección demográfica que tenga en cuenta las previsiones de población  que 
propone el POT como escenario 3. Planificación POT. 
Establecer el modelo de crecimiento con criterios de sostenibilidad de modo que se evite 
la ocupación de suelos con fuerte pendiente y la dispersión del tejido urbano. En este 
sentido se procurará la ocupación de los vacíos interiores al perímetro de la población y 
la continuidad de la trama urbana 
El modelo integrará la travesía de la carretera en el núcleo urbano, teniendo en cuenta 
que, con la puesta en servicio de la A-21, esta carretera ha reducido considerablemente 
su tráfico y esta circunstancia permite superar la fragmentación  que produce 
actualmente la travesía: al sur de la carretera unas 30 viviendas, al sur el Casco Histórico 
y la mayor parte de la población. 

MODELO DE ORDENACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 
Suelos de especial valor 

La determinación por parte del POT 3 de los suelos no urbanizables merecedores de 
especial protección identifica ya los elementos que constituyen el principal patrimonio 
natural de Monreal. A ellos también se hace referencia en el apartado A1 de esta 
Memoria, en especial en el n. 4. Espacios naturales y áreas de interés ecológico. 
Del Artº 20 de la Normativa del POT, se pueden extraer una relación de los suelos de 
valor ambiental presentes en el término municipal de Monreal: 
Zona Fluvial: incluye el Sistema de Cauces y Riberas (el río, una banda de 5 m de 
servidumbre del dominio público hidráulico y la vegetación de ribera) y además la zona 
que es inundable con periodo de retorno de 10 años. 
Conectividad territorial, las laderas sur del valle de Unciti, la sierra de Alaiz y la Higa de 
Monreal, que a pesar de encontrar varias infraestructuras y servicios presenta un valor 
natural indudable por la calidad del bosque y las cumbres. 

Suelos declarados por la normativa vigente 

En el Catálogo oficial de Montes de utilidad Pública se recoge la Higa de Monreal como 
Monte de Utilidad Pública. 
Así mismo, el entorno de la Higa de Monreal y la Sierra de Alaiz presenta multitud de 
hábitats de interés natural, en especial, bosques de haya con manchas de roble y 
pequeños carrascales. También encontramos matorrales con especial presencia 
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coscoja y boj  y pastizales en las zonas de cumbrera. Todos ellos se encuentran 
incluidos en la Directiva Hábitats. 

Suelos de valor paisajístico e interés local 

El Paisaje Natural de la Sierra de Alaiz y el Paisaje singular de la Higa de Monreal se 
encuentran dentro del municipio de Monreal y suponen un hito paisajístico tanto a nivel 
local como comarcal. 
Especial atención merece la Higa y el paraje de Ilarcoa, también por la valoración que 
los vecinos hacen de esos elementos. 
Además, la variedad de paisajes con que cuenta Monreal, los caminos que los recorren, 
la antropización que han supuesto la explotación agropecuaria del fondo de valle, 
supone un valor que el Plan deben tomar en consideración. 

Criterios para la identificación del patrimonio cultural 

De acuerdo con lo establecido en el POT 3 (arts. 34 a 37 de la Normativa del POT), el 
Plan General Municipal incluirá un Catálogo del Patrimonio Histórico y Cultural que 
identificará en los conjuntos urbanos de interés la lógica histórica que hubiera guiado la 
ocupación de suelo, así como las invariantes arquitectónicas y tipológicas de la 
edificación, y establecerá ordenanzas y pautas orientadoras que garanticen la 
integración compositiva y estética en las actuaciones edificatorias. 
Así mismo establece que el planeamiento urbanístico municipal procurará la 
conservación, protección y puesta en valor de aquellos ámbitos urbanos que, en razón 
de su valor monumental y/o morfológico, se reconozcan como conjuntos urbanos de 
interés, promoviendo la elaboración de Planes Especiales de Protección y, en su caso, 
de Reforma Interior; en Monreal el PGM establecerá en su propia normativa las 
determinaciones de carácter pormenorizado que regulen el Casco Histórico con el nivel 
propio de un Plan Especial. 
En el término municipal existe un buen número de Bienes de Interés Cultural (Crucero, 
Castillo, escudos heráldicos y el Camino de Santiago). Se recogerá, por tanto, la 
protección de Castillo respecto al que el POT 3 proponía su declaración como “Elemento 
singular del medio rural y arquitectura popular e industrial”. 
El Plan identificará como parte del Patrimonio Histórico y Cultural, además del Camino 
de Santiago, las vías pecuarias que discurren por el término municipal, incluyendo en el 
caso de aquellos tramos no delimitados una preservación de los suelos que pueden dar 
continuidad a los ya delimitados; identificará también los itinerarios de interés, caminos 
históricos, cañadas y vías verdes, en razón de su valor como bien patrimonial cultural 
y/o como elementos que pueden coadyuvar a estructurar el territorio y relacionarlo con 
ámbitos próximos (art. 37 de la Normativa del POT). 
En cuanto al patrimonio arqueológico el Plan incluirá los yacimientos arqueológicos, 
declarados BIC y áreas arqueológicas de cautela (art. 36 de la Normativa del POT); para 
esto utilizará la información que facilitada por la Sección de Arqueología del Servicio de 
Patrimonio Histórico del Gobierno Foral. 

ESQUEMA DE ORDENACIÓN RURAL 
Los valores naturales y las afecciones sectoriales que inciden en el término municipal 
proporcionan un esquema de ordenación especialmente claro, con una banda central 
sensiblemente orientada de este a oeste, formada por de suelos cultivables situados en 
el fondo del valle con el río Elorz en la zona sur y cruzado en el centro por las 
infraestructuras viarias. 
Al norte y al sur de esta banda se protegen por sus valores naturales y por su interés 
como conector ecológico dos amplias zonas, de mayor superficie –equivalente 
aproximadamente a la mitad del término municipal- la situada al sur, con el paisaje 
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sobresaliente de la Higa de Monreal, y otra de menor superficie junto a la muga con 
Unciti 
La EMOT plantea reforzar la actual estructura territorial preservando aquellos suelos 
con valores naturales que, aunque no sean relevantes desde una perspectiva regional, 
si lo son en el marco local.  
El PUM identifica las principales sendas que recorren el término municipal y permiten 
un conocimiento del medio natural propio y de los municipios contiguos; para ellas 
establecerá las determinaciones que garanticen su conservación y permitan su mejora 
o recuperación cuando esto sea necesario. 
Entre estas sendas se prestará especial atención a aquellos caminos que pueden 
coincidir con tramos de la Pasada 30, aún no deslindados por la administración foral. 
En el plano NOR 1.1 se refleja una categorización del suelo no urbanizable de acuerdo 
al PUM que establece las determinaciones concretas. 

ESQUEMA DE LA ORDENACIÓN URBANA 
El esquema de ordenación urbana previsto se refleja en el plano de la documentación 
gráfica del PGM. En él se señalan, con carácter meramente orientativo, los usos 
globales previstos en suelo urbano, con una previsión de su clasificación como suelo 
urbano consolidado y no consolidado 
Sistema general de espacios libres 

Se propone como base del sistema general de espacios libres los existentes 
reforzándolos o llevando a cabo actuaciones de mejora. 
El Cerro del Castillo o Monte Real es el espacio natural de mayor entidad contando con 
53.023 m2. Constituye el núcleo del sistema general de espacios libres. La puesta en 
valor y uso requiere la adopción de algunas medidas que faciliten su accesibilidad, y sus 
conexiones con el Casco Histórico, reforzando así su atractivo.  
El sistema de espacios libres se completa en el interior del núcleo con la Plaza del 
Mercado. Para su mejora se prevé restringir la circulación evitando bolsas de 
aparcamiento generando nuevas zonas en el entorno del Casco Histórico. 
El Paseo fluvial del río Elorz, aunque no se incluye dentro del Sistema General de 
Espacios Libres, conforma el límite Sur del núcleo urbano. El PGM plantea el refuerzo 
del paseo continuándolo e incorporando nuevos espacios libres conectados con él. 
Sistema general de equipamientos 

El sistema general de equipamientos queda constituido por los siguientes 
equipamientos: 

Administrativo: Ayuntamiento y sede de la Mancomunidad de Izaga 
Educativo: CEIP Santa Bárbara 
Deportivo: Frontón cubierto, Piscinas municipales y Campo de futbol (fuera del 
núcleo urbano) 
Religioso: Iglesia de la Natividad 
Sanitario-asistencial: Centro de salud 
Servicios urbanos: Cementerio 

Además de estos equipamientos, se incluye dentro del sistema general de 
equipamientos la parcela dotacional existente junto al centro de salud que cuenta con 
una superficie de 3.980 m2. Mientras que no sea necesaria su utilización para un nuevo 
equipamiento podría utilizarse como espacio libre. 
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Monreal cuenta además con los siguientes equipamientos que tienen el carácter de 
sistema local 

Polivalentes: Casa Cultura, Albergue y Centro de educación infantil  
Deportivo: Frontón descubierto 
Servicios urbanos: Lavadero 

Sistema viario estructurante 

El modelo propuesto en la EMOT y el PGMse apoya en los viales existentes, tanto a 
nivel de conexión territorial como a nivel urbano 
Se señala como viario estructurante la travesía de la antigua carretera NA-2420. La 
desafección de esta vial permitirá realizar las obras necesarias para transformarlo,  
confiriéndole el carácter propio de una vía urbana. 
Como viario estructurante en el interior del núcleo urbano se señala el trazado de la calle 
carretera de la Higa, que atraviesa lo atraviesa de norte a sur; las calles Mayor y del 
Burgo, el camino que recorre el borde del Monte Real en su contacto con el Casco 
Histórico, que se propone completar, hasta unirlo con el vial junto al río hasta su 
encuentro con la calle Carretera de la Higa. 
Se establece también como viario estructurante el Camino de Santiago que llega a la 
villa por el Camino de Oderena, entra en el Casco Histórico por la calle Santa Bárbara 
y continúa por la calle del Burgo. 
Zonificación Global 

Las áreas residenciales previstas se fundamentan en el modelo de desarrollo previsto 
en las Normas Subsidiarias vigentes con algunos ajustes:  

1) la eliminación de dos zonas que fueron clasificadas como suelo urbano, pero 
que resultan discontinuas con los núcleos urbanos y por tanto no integrados en 
la trama urbana;  
2) la reducción del desarrollo urbano previsto por las Normas al norte de la 
travesía  
3) eliminación del suelo urbanizable residencial. 

Se establece para todo el núcleo urbano el uso residencial distinguiendo entre 
Residencial Casco y Residencial Baja Densidad. La zona Residencial Casco Histórico 
incluye el centro histórico  y su entorno inmediato limitado por las calles Las Eras, la 
Carretera a la Hija y el río Elorz; el resto del núcleo con prevalencia de viviendas 
unifamiliares se incluye dentro del uso global Residencial Baja Densidad. 
La reducción del desarrollo urbano previsto por las Normas al norte de la travesía se 
une al cambio de calificación del suelo que se mantiene, pues se prevé su uso 
residencial. El desarrollo que se mantiene ha sido valorado favorablemente tanto en las 
alternativas de ubicación de suelos para actividades económicas como en las 
alternativas residenciales, siendo necesaria para lograr la transformación de la travesía. 
Debido a su ubicación estratégica en el núcleo urbano y la buena conexión territorial de 
esta zona, se prevé la coexistencia de usos terciarios continuando con algunos usos ya 
aparecidos en esta zona. 
Clasificación 

La reducción de los desarrollos previstos en las Normas Subsidiarias permite que los 
pequeños desarrollos que se mantienen puedan ser clasificados como urbanos, pues 
las infraestructuras a través de las que pueden disponer de los servicios urbanos están 
cercanas (a menos de 50 m, tal como prevé el artº 3 del Reglamento de la LFOTU; 
Decreto Foral 85/1995) 
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En cuanto al suelo del antiguo sector Rb2.2, situado al este del núcleo, el PGM se limita 
a conservar una pequeña área entre la última hilera de viviendas unifamiliares y el paseo 
fluvial que dará continuidad al vial que limita por el este el área de unifamiliares hasta 
alcanzar el vial junto a la zona dotacional. Esta zona prevé clasificar como suelo urbano 
no consolidado y deberá completarse la urbanización. 
Así mismo, se clasificará como urbano no consolidado el suelo residencial, con 
compatibilidad de uso terciario, que se prevé en el lado norte de la travesía. 
Previsión de viviendas sometidas a un régimen de protección pública 

Las encuestas realizadas durante la preparación de la EMOT, y el peso que tiene la 
segunda residencia en el número de viviendas de la población, permiten avanzar que 
las necesidades de viviendas de protección podrán atenderse previendo un número de 
viviendas más reducido que el estándar del 50% fijado por la ley. 

CUANTIFICACIÓN DEL MODELO 
Suelos residenciales 

Con independencia de la programación en el tiempo de las actuaciones residenciales 
propuestas, se incluye las siguientes previsiones. 

Ámbitos 
Número de viviendas 

Colectivas Unifamiliares 

En solares vacíos en el núcleo urbano. 16 15 

En la zona Las Eras.  42 

A continuación de la calle Chantrea.  10 

Zona al norte de la travesía  16 

Suelo para actividades económicas 

El conjunto de las zonas dedicadas a actividades económicas se distribuyen de la 
siguiente forma 

Parcelas ocupadas actualmente por actividades económicas 38.869 m2 
Polígono La Serrería, suelo urbanizable ordenado sin urbanizar  

Superficie de las parcelas previstas     145.855 m2 

Total 184.724 m2 
Además de estos suelos destinados a actividades económicas exclusivamente, debe 
considerarse también la zona situada al norte de la travesía que se prevé como zona de 
uso residencial compatible con usos terciarios.  
Cuantificación del Sistema General de Espacios Libres 

El Sistema General de Espacios Libres queda integrado por el espacio natural el Monte 
Real con una superficie de 53.023 m2 y por el espacio urbano Plaza del Mercado con 
2.611 m2. La superficie total de suelo destinado a Sistema General es de Espacios 
Libres es de 55.634 m2. 
Actualmente, el número total de viviendas es de 280, y el número orientativo de nuevas 
viviendas que permitiría el plan 99. Esto da un total de 379 viviendas, que considerando 
el tamaño medio familiar de 2,51 (el que proporciona el censo de 2011), supone una 
población máxima de 952 habitantes.  
Aplicando a esa población el estándar de 5 m2 por habitante que fija el Artº 53.3.a) del 
Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo,  el Sistema 
General de Espacios libres debería tener, al menos, una superficie de 4.760 m2. En 
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consecuencia el actual Sistema General de Espacios Libres supera ampliamente ese 
mínimo. 
Previsión de viviendas sometidas a un régimen de protección pública 

Las encuestas realizadas durante la preparación de la EMOT, y el peso que tiene la 
segunda residencia en el número de viviendas de la población, permiten avanzar que 
las necesidades de viviendas de protección podrán atenderse previendo un número de 
viviendas más reducido que el estándar del 50% fijado por la ley. 

1.3.- ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES CON OTROS PLANES O PROGRAMAS 

LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE NAVARRA (ETN) 
La Estrategia Territorial de Navarra (ETN) aprobada por el Parlamento Foral, establece 
una serie de directrices para potenciar la calidad de vida y aprovechar sosteniblemente 
los recursos naturales del Área Polinuclear Central, que por su naturaleza han de tener 
reflejo en el planeamiento de menor escala. 
De acuerdo con lo previsto en la Estrategia Territorial de Navarra, Monreal queda 
incluido en la Subárea 10.3. Oriente de la Cuenca, integrada por seis municipios. 
Monreal es el término municipal de menor extensión (22,5 km2, lo que supone el 9 % de 
la subárea), mientras que su población supone más del 26,4% de la total de la Subárea. 
Se trata de una subárea dos micro-centralidades en los núcleos Urroz-Villa y Monreal; 
su posición en el territorio asegura la articulación territorial basada en el sistema 
policéntrico.  
La ETN establece a su vez objetivos zonales y comarcales. Estos objetivos y 
condicionantes particulares se han tenido en cuenta y se han reflejado como objetivos 
a asumir por el Plan Municipal reflejándose tanto en la estrategia de crecimiento urbano 
como en la categorización del suelo no urbanizable de manera que se garantice la 
conservación de los activos presentes en el municipio. 

PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL ÁREA CENTRAL (POT-3) 
El POT 3 responde a los principios orientadores de la Estrategia Territorial de Navarra, 
estableciendo un Modelo de Desarrollo Territorial, apoyándose en cuatro ejes 
estratégicos: patrimonio natural y cultural; sistema urbano; comunicaciones, transporte 
e infraestructuras; y cooperación y coordinación. Con este fin el POT establece tres tipos 
de determinaciones: 

a) Vinculantes sobre el territorio (VT): tienen aplicación directa e inmediata, y 
prevalecen sobre las previsiones contrarias del planeamiento local. 
b) Vinculantes para la planificación (VP), deben ser tenidas en cuenta en la 
revisión del planeamiento local que  
c) Orientativas (O): proporcionan criterios, directrices y guías de actuación de 
carácter no vinculante 

Sin perjuicio de las remisiones que se hace, en los distintos apartados de esta Memoria, 
a estas determinaciones interesa identificar aquí las principales afecciones del POT 3 al 
Plan General Municipal, en los cuatro ejes estratégicos del Modelo de Desarrollo 
Territorial. 

Patrimonio natural y cultural.  

El POT identifica en Monreal las siguientes Áreas de Especial Interés: Suelos de 
Conectividad Territorial, formados por las sierras de Alaiz e Izaga, el Sistema de cauces 
y Riberas del río Elorz y sus afluentes, el Paisaje Singular de la Higa de Monreal, el 
Paisaje Natural de la Sierra de Alaiz, cuyas estribaciones orientales alcanzan el término 
municipal de Monreal; y el Punto de Interés Geológico (PGI 20) de la Cantera en la 
formación periglaciar de la Higa de Monreal.  
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 Se trata de una determinación VT, por tanto deben ser recogidas por el Plan que –de 
acuerdo con el Art. 21.1- ha de concretar y delimitar con exactitud las distintas áreas de 
protección que en el mapa 3.1 del POT se recoge a escala 1:100.000. En cuanto al 
régimen de usos en cada una de estas áreas se tendrá en cuenta lo previsto en el Anexo 
PN3. 
Identifica así mismo los Caminos Históricos, presentes en el término municipal y  ya 
protegidos por la legislación sectorial: el Camino de Santiago, procedente de Jaca, y 
una vía pecuaria, la Pasada 31. 
La Normativa del POT recoge también como VT la Zonas inundables que suponen las 
llanuras aluviales, y establece criterios (O) para la delimitación de los periodos de 
retorno y régimen de uso. No obstante hay que tener en cuenta el informe que emita en 
la tramitación de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
El art. 32 de la Normativa determina como vinculantes los objetivos para la protección 
del paisaje urbano (art. 32). Así mismo establece como vinculantes los objetivos y  líneas 
de actuación (art. 34) y los criterios (art. 35) para la protección del patrimonio, 
arquitectónico, urbano y arqueológico; en la práctica no difieren de lo que establece la 
Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra. El anexo 
PC1 fija unos criterios para la sistematización del Catálogo de Protección y el PC2, en 
cuanto a Monreal, recoge el Crucero de san Blas (BIC) y propone como  elemento 
singular el Castillo de Monreal. 

Sistema urbano.  

En cuanto a la vertebración del sistema urbano art. 40 identifica como núcleo de 
vertebrador a escala POT la villa de Monreal, papel que comparte con Urroz-Villa en la 
subárea 10.3: Oriente de la Cuenca, en la que se incluyen también los municipios de 
Izagaondoa, Lizoain-Arriasgoiti, Ibargoiti y Unciti; estos dos últimos especialmente 
conectados con Monreal. 
Los siguientes artículos establecen unos objetivos y criterios en materia de suelo y 
vivienda (art. 41), y criterios y recomendaciones para la expansión de los núcleos 
urbanos (art. 42); incluye determinaciones vinculantes y orientativas para el 
planeamiento pero, a pesar de su interés, su amplitud y generalidad desaconsejan tratar 
de sintetizarlas aquí. Han sido revisadas al estudiar las alternativas para el desarrollo 
urbanos que se recogen en la EMOT. 
Entre los objetivos específicos para el desarrollo de las actividades económicas, con 
carácter orientativo se incluye a Monreal en un corredor de actividad económica que 
sigue la Autovía del Pirineo (A-21): cfr. el Mapa 4.2, al que remite el art. 47.1 de la 
Normativa. 
Equipamientos y servicios. El POT, con carácter orientativo (O) propone en el Mapa 4.2 
como equipamiento social un centro de atención diurna  personas mayores, y recoge en 
la Memoria (B.4.5) unas instalaciones deportivas de rango intermedio previstas en el 
Plan Director de Deportes del Gobierno de Navarra. 

Sistema de comunicaciones, transporte e infraestructuras.  

EL Por no establece ninguna determinación o previsión específica para Monreal, aunque 
los criterios y objetivos marcados para el área (movilidad sostenible, mejora de acceso 
a los servicios de la Comarca de Pamplona, y en el interior de cada subárea, acceso a 
las TIC, etc. son plenamente aplicables a Monreal. 

Cooperación y coordinación 

Respecto a este eje estratégico los arts. 80 al 82 de la Normativa del POT 3 recogen 
unos principios y criterios para el planeamiento que pueden resumirse en la coherencia 
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entre el Plan y el Modelo de Desarrollo Territorial que debe manifestarse y justificarse 
en la EMOT. 

PLANES Y PROYECTOS SECTORIALES DE INCIDENCIA SUPRAMUNICIPAL 
El término municipal de Monreal ha quedado afectado por varios Proyectos Sectoriales 
de Incidencia Supramunicipal (PrSIS), ya ejecutados; en concreto: 

a) PrSIS Parque Eólico Experimental La Balsa-Sierra de Alaiz, aprobado por 
acuerdo del Gobierno de Navarra el 6.10.2008 (BON n. 133, del 31.10.2008) y 
20.04.2007), que incluye en el término municipal de Monreal los 
aerogeneradores 2, 3, 4 y 6 (los dos últimos sobre la muga con Noain-Valle de 
Elorz), así como un camino de acceso y una línea enterrada de suministro de 
energía eléctrica de 66 Kv en la muga con Oloriz 

b) Revisión del PrSIS de Determinación de Infraestructuras de Producción Eólica 
en Navarra, aprobado por acuerdo del Gobierno Foral de 5 de junio de 2000 
(publicado en el BON n. 76 de 23 de junio), incluye la ampliación del Parque 
Eólico de Alaiz, que incluye seis aerogeneradores en la muga con Oloriz (concejo 
de Echagüe), y el camino de acceso y línea eléctrica subterránea siguiendo la 
línea de aerogeneradores. 

c) PrSIS de la Primera Fase del Canal de Navarra, (BON del 26.07.1991), PrSIS 
de la Primera y Segunda Fase y transformación de sus Zonas Regables (BON 
del 30.06.1999). 

Afecciones de los Parques Eólicos. Las de La Balsa-Sierra de Alaiz, quedan recogidas 
en el apartado 14.2 del PrSIS y corresponde al ámbito definido en el apartado 14.1: una 
banda de 140 m con el eje en la línea de los aerogeneradores y una franja de 12 m a 
eje con el del camino de acceso y línea eléctrica enterrada. 
 La de la ampliación del Parque Eólico de Alaiz, quedan establecidas en la Normativa 
que, como anexo al acuerdo del Gobierno de Navarra del 14.02.104, por el que se 
aprueba el PrSIS de los parques eólicos de Vadillo II y Vadillo III, se publicó en el BON 
n.106 de 2.06.2014. Supone la clasificación como suelo no urbanizable de protección 
de una franja de 80 m centra a eje de las alineaciones de los aerogeneradores, así como 
de las instalaciones e infraestructuras asociadas; al que se aplica el régimen urbanístico 
indicado en la propia Normativa.  . 
Afecciones del Canal de Navarra: el PrSIS ampliación de la 1ª fase del Canal de Navarra 
y su zona regable, aprobado por acuerdo del Gobierno de Navarra el 25.09.2013, 
publicado en el BON n. 155 del 9.10.2013, incluye en su anexo las afecciones del canal, 
que supone la aplicación de las siguientes categorías y subcategorías del suelo no 
urbanizable: 
Las áreas regables: suelo no urbanizable de protección para su explotación natural, 
siendo de aplicación el régimen que establece la legislación de infraestructuras agrícolas 
(LF 1/2001, art. 6)  
Las infraestructuras hidráulicas (canales o ramales): suelo no urbanizable de protección 
destinado a infraestructuras existentes; incluye una banda de protección de 25 m desde 
el borde exterior del camino de servicio para un lado y desde el exterior de la banqueta 
de protección en el lado opuesto, o bien 15 m de la cabeza del talud o pie del terraplén, 
en caso de que estas líneas estén situadas exteriormente a las anteriores. 
Si el canal o ramales discurren en túnel o mediante sifones la banda de protección será 
de 15 m a cada lado de la sección de paso. 
En el caso de los tramos que atraviesen zonas urbanas o urbanizables, o zonas en las 
que estén previstas por el planeamiento urbanístico local determinadas construcciones, 
podrá reducirse la banda de protección, previo informe favorable del órgano competente 
de Gobierno de Navarra en materia de infraestructuras agrarias. 
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OTRAS AFECCIONES TERRITORIALES 
Afecciones de las líneas de transporte eléctrico. Vienen determinadas en el Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y las instrucciones complementarias (ITC-LAT); 
supone la prohibición de plantar arbolado y de realizar construcciones a las distancias 
que corresponden a cada línea atendiendo a su potencia y a la servidumbre de vuelo 
según el cálculo incluido en el proyecto de implantación de cada línea. La línea eléctrica 
de mayor potencia es la de 220 Kv que recorre el término municipal en la dirección de 
la autovía A-21 y situada entre esta autovía y la carretera NA-2420. 
 Afecciones de las vías interurbanas. La Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de 
Carreteras de Navarra, establece la zona de protección de las carreteras según el tipo 
de carreteras, fijando una zona de prohibición de publicidad, la línea de edificación, la 
zona de servidumbre y la zona de dominio público adyacente. En la A-21 la línea de 
edificación se sitúa a 50 m del límite de la calzada; en la NA-234, esa línea queda a 25 
m de la calzada, y en el resto de las carreteras que discurren por el término municipal 
de Monreal (incluida la NA-2420), a 18 m. 

ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DEL AGUA EN NAVARRA 

La Unión Europea ha aprobado la Directiva Marco del Agua, que prioriza los objetivos 
ambientales de sostenibilidad, constituye el punto de partida y es el referente normativo 
clave en este tema. Navarra está adaptando sus políticas al nuevo modelo europeo de 
gestión y administración del agua, y para ello el 4 de febrero de 2005, la Comisión de 
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Parlamento de Navarra aprobó 
La Estrategia para la Gestión y el Uso Sostenible del agua en Navarra, que establece el 
camino a seguir en esta materia. 
La Estrategia se plantea 7 metas para la gestión y el uso sostenible del agua en Navarra, 
cada uno de los cuales lleva asociados unos objetivos y programas para conseguirlas. 
La mayor parte de estos objetivos y programas queda fuera del ámbito y competencias 
del planeamiento municipal, sin embargo hay algunos de ellos que interfieren 
directamente con este planeamiento. 
La segunda meta "Conseguir el buen estado ecológico de las aguas, mediante la 
protección del conjunto de los ecosistemas hídricos y la solución de los problemas 
existentes", lleva asociados como uno de sus objetivos el "recuperar los valores 
estéticos y recreativos de los ríos y otras masas de agua que hacen posible su disfrute 
para las personas", teniendo como programas asociados: programa de valorización del 
paisaje y programa para la instalación de áreas recreativas. 
La quinta meta "Proteger a los ciudadanos contra los riesgos de las inundaciones y las 
sequías mediante políticas preventivas, predictivas y de planificación territorial", 
establece como criterio el "tratar de adoptar medidas protectoras de aquellos bienes que 
no es posible desubicar de su actual localización y que potencialmente tienen riesgo de 
inundación, lo que afecta a los cursos urbanos de los ríos". Por otra parte, indica en 
relación con esta meta que "las medidas realmente importantes, las actuaciones que 
nos protegerán de los riesgos de inundación son aquellas que tienen que ver con la 
puesta en marcha de política territoriales, regulando en el futuro la no invasión de los 
cauces naturales potencialmente inundables, recuperando estos espacios y 
devolviéndoles su carácter y su función". 
Como uno de los programas asociados está el de "recuperación de riberas y zonas 
inundables" 
El Plan Municipal cumple los objetivos de la segunda meta de la Estrategia, arriba citada, 
en lo que respecta a aquellos aspectos que son de su ámbito, como la protección de los 
ecosistemas hídricos y la valorización del paisaje, que se materializa en la inclusión del 
río Elorz, sus zonas inundables  y sus sotos como SNU de Protección. 



 ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MONREAL 17 

  INTRODUCCIÓN 

PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO DE LOS RÍOS NAVARROS  

Nace como consecuencia de la aplicación de la Ley Foral 10/1998, de 29 de diciembre, 
de Saneamiento de las Aguas Residuales de Navarra. 
En dicha ley se establece que es necesario "establecer un Plan Director de 
infraestructuras y servicios, que formule el esquema y las directrices básicas del 
saneamiento, determinando los niveles de calidad que se deben alcanzar, los ámbitos 
temporales y espaciales en los que se ejecutarán las obras precisas y ordenando las 
actuaciones de las diferentes administraciones competentes en la materia". 
El primer Plan Director de Saneamiento de los ríos fue aprobado por el Gobierno de 
Navarra el 9 de febrero de 1.989, siendo su ámbito de aplicación todo el territorio navarro 
alcanzando a los ríos y afluentes de las dos vertientes, cantábricos y mediterráneos. 
Sobre este primer Plan se han realizado actualizaciones posteriores y programas 
anuales en el marco de los Planes Trienales de Infraestructuras. 
Dentro de las actuaciones contempladas en el Plan Director, se incluye la EDAR de 
Monreal. 
La existencia de infraestructuras de saneamiento adecuadamente dimensionada que 
admiten las cargas contaminantes de los nuevos desarrollos urbanísticos previstos en 
el Plan Municipal, suponen dar cumplimiento a los objetivos de la Ley de Saneamiento 
de las Aguas Residuales de Navarra. 

PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

La gestión de los residuos urbanos ya fue objeto de planificación en 1989, cuando se 
definió un Plan Director basado en la zonificación de Navarra para la recogida y 
tratamiento de basuras por agrupaciones de Ayuntamientos y Concejos, normalmente 
mancomunados, y el apoyo financiero del Gobierno de Navarra a las entidades locales, 
concretado desde 1989 en los Planes Trienales de Infraestructuras. 
El Plan de Residuos constituye una referencia para todas las actuaciones significativas 
que se lleven a cabo en relación a la generación y gestión de residuos, 
independientemente de cual sea su origen y su naturaleza. 
El objetivo fundamental de este Plan es la identificación de los principios generales en 
los que deberán basarse los programas de actuación específicos para cada tipo de 
residuos y dar pautas para su estructuración. 
Por otra parte, el Plan deberá permitir la coordinación de actuaciones que, basadas en 
las opciones que se indican a continuación, se pongan en marcha en cualquiera de los 
sectores generadores de residuos. 
Las metas del Plan pueden resumirse en las siguientes: 

1. Promover la minimización de residuos. 
2. Evitar el traspase de la contaminación de una medio a otro. 
3. Fomentar el uso de materias primas respetuosas con el medio ambiente. 
4. Incentivar procesos de producción limpios. 
5. Promover la recogida selectiva de residuos. 
6. Aumentar la valorización de los residuos. 
7. Limitar el vertido controlado y la incineración. 
8. Desarrollar programas de sensibilización y concienciación de la sociedad. 
9. Autofinanciar la gestión de los residuos. 
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10. Fomentar la responsabilidad de los gestores. 
La organización del sistema se produce a nivel de Mancomunidades, conforme a lo 
previsto a la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley Foral de Administración Local de 
Navarra. 
El municipio de Monreal está integrado en la Mancomunidad de Residuos Sólidos Irati. 
Los residuos urbanos son tratados en la planta CTRU de Góngora. 
Las infraestructuras existentes para la gestión de los residuos son capaces de dar 
servicio a las demandas generadas con el nuevo Plan Municipal y cumplen además lo 
establecido en el Plan Integrado de Gestión de RSU. 

III PLAN DIRECTOR DE CARRETERAS DE NAVARRA 2010-2018 

El III Plan Director de carreteras de Navarra no prevé nuevas actuaciones de mejora de 
las infraestructuras viarias presentes en el término municipal de Monreal que afecten a 
su funcionamiento. 
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2.- OBJETIVOS DEL PGM DE MONREAL 

2.1.- OBJETIVOS DE INTERÉS FORAL Y MUNICIPAL 

Se recogen en primer lugar los objetivos fijados en el Convenio de colaboración entre el 
Departamento de Fomento y el Ayuntamiento de Monreal para la elaboración del Plan 
General Municipal de Monreal. 
En los siguientes apartados al identificar los objetivos de la EMOT se hace referencia a 
los del Convenio, utilizando la misma clave que se emplea en este apartado. No 
obstante hay que hacer notar que algunos de los objetivos del convenio –por su 
concreción- deben resolverse en el Plan Urbanístico Municipal, de modo que en la 
EMOT solo pueden quedar apuntados. 

OBJETIVOS DE INTERÉS FORAL 
- F01: El PGM responderá a los objetivos y principios generales de la Ley Foral 

35/2002 y en concreto tendrá como objetivo la definición de una Estrategia y Modelo 
municipal de ocupación del territorio, el desarrollo sostenible del municipio y la mejora 
de la calidad de vida de sus ciudadanos. 

- Por el momento en que se redacta el PGM se entiende que la referencia a la Ley 
Foral 35/2002, debe sustituirse por la del Texto Refundido de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral Legislativo 
1/2017; ya que este es actualmente el texto legal vigente aplicable. Al recoger los 
restantes objetivos del Convenio, se hace esta sustitución, sin repetir la observación 
que aquí se hace. 

- F02: El PGM fomentará, respecto al desarrollo sostenible: El crecimiento compacto, 
las actuaciones de mejora de eficiencia energética, la movilidad sostenible, la 
accesibilidad y la preservación del Paisaje. 

- F03: Respetar y desarrollar las previsiones, directrices y determinaciones 
establecidas en el Plan de Ordenación Territorial Área Central (POT-3) en los ejes 
estratégicos considerados: Patrimonio natural y cultural, Sistema urbano e 
Infraestructuras. 

- F04: Asegurar el mantenimiento y mejora del tejido urbano existente, así como su 
correcto engarce con las nuevas extensiones. 

- F05: Resolver las necesidades de suelo residencial, dotacional y de actividades 
económicas, conforme a las exigencias y aspiraciones presentes y futuras del 
municipio, y al Modelo de Desarrollo urbanístico propuesto. 

- F06: Análisis y propuesta para de las necesidades de Vivienda Protegida, presentes 
y futuras. 

- F07: Previsión de los Sistemas Generales adecuados para el servicio de su 
población, y en particular los espacios libres y zonas verdes, y dotaciones, 
ubicándolos en los lugares más apropiados y acordes con el servicio a prestar. 

- F08: Análisis y propuesta de conexión de la red viaria la localidad con las carreteras 
existentes y previstas. 

- F09: Previsión y actualización de las Infraestructuras básicas (abastecimiento, 
saneamiento...) demandas por el Modelo de desarrollo urbanístico propuesto,  en 
coordinación con los Planes Directores del Gobierno de Navarra. 

- F10: Plantear una ordenación territorial del suelo No urbanizable, a los efectos de 
conseguir un aprovechamiento inteligente del capital territorial. 

- F11: Identificación, protección y definición gráfica dentro de la clasificación de suelo 
No urbanizable de Protección de las Áreas  de Especial Protección, señaladas en el 
POT-3, de las que se resaltan específicamente los siguientes: 

- Por su valor ambiental: 
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- Zona fluvial; Sistema de cauces y riberas del Elorz y demás cursos fluviales menores, 
y de los barrancos asociados y sus áreas inundables, con los criterios del anexo PN3 
del POT 3. 

- Conectividad Territorial: Parajes entorno a la Higa de Monreal y Cerro de Ata en el 
límite con Unciti. 

- Por su valor paisajístico: Conjunto de espacios donde se unen valores paisajísticos 
merecedores de protección, como la Higa de Monreal. El tratamiento del Paisaje se 
realizará según lo expuesto en el Convenio Europeo del Paisaje (2000) y en el anexo 
PN9 del POT 3. 

- F12: Identificación y definición del Suelo No urbanizable de Protección de Riesgos. 
En lo referente al riesgo de inundación del sistema fluvial del río Elorz y barrancos 
asociados, se estará a lo señalado en el PN4 del POT 3. 

- F13: Se incorporan al PGM con su delimitación y definición normativa ya aprobada 
los suelos ya protegidos por la legislación sectorial, recogidos en el PN6 del POT 3, 
tales como: 

- Montes de Utilidad Pública. 
- El Camino de Santiago. 
- Vías Pecuarias: Pasada 31. 

- F14: Categorización de los terrenos rústicos, como suelos No urbanizables de 
Preservación, en atención a su valor agrícola, forestal o ganadero y a sus valores 
paisajísticos, arqueológicos, culturales o ambientales, en coherencia  con  la 
propuesta de Unidades Ambientales u otros no vinculados a las mismas, según los 
anexos PN2 y PN7 del POT 3. 

- F15: En lo referente al Patrimonio cultural. Se incorporará la identificación, inventario 
y catálogo del patrimonio inmueble que en razón de su valor haya de ser objeto de 
protección singular, según los anexos PC1 y 2 del POT 3. 

OBJETIVOS DE INTERÉS MUNICIPAL 
- M01: Dotar a Monreal de un Plan General Municipal que responda a los objetivos y 

principios generales del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo. Adaptación de las Normas Subsidiarias y el planeamiento actual a la 
normativa urbanística vigente y refundir en un único documento todas las 
modificaciones y planeamiento de desarrollo realizadas desde su aprobación. 

- M02: La búsqueda de un desarrollo sostenible del municipio, que no suponga un 
consumo irreversible de los valores disponibles y mejore la calidad de vida de sus 
ciudadanos. 

- M03: Potenciar las posibilidades que tiene el municipio, por sus características y por 
su proximidad a Pamplona, de ser un núcleo de primera residencia 

- M04: Disponer de un instrumento de planeamiento regulador que ordene la estructura 
del término desde una perspectiva integral. Instrumento que solucione las 
necesidades actuales y futuras detectadas de suelo residencial, dotacional y de 
actividades económicas, así como los correspondientes servicios e infraestructuras 
urbanas, manteniendo el carácter de Monreal (Remplazar la zona industrial por 
residencial, estudiar si mantener el suelo urbanizable actual) 

- M05: Asegurar el mantenimiento y la mejora del tejido urbano existente, así como la 
protección del patrimonio arquitectónico. La protección, potenciación y recuperación 
de las señas de identidad del casco Histórico, enfatizando su función de centro. 

- M06: Identificación de los valores arquitectónicos y artísticos de edificios y elementos 
en todo el término municipal. 

- M07: Mejorar la imagen urbana y la calidad de vida como factor de desarrollo. 
Establecer criterios de urbanización. 

- M08: Asegurar la protección del patrimonio natural y cultural existente y la adopción 
de medidas encaminadas a la mejora de éste. 

- M09: La adecuación y mejora del entamo del Camino de Santiago. Adecuar y ordenar 
el entorno del Castillo del Monte Real. 
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- M10: Conservación y aprovechamiento del río Elorz y de las regatas. Adaptación a 
la topografía. 

- M11: Contribuir a la protección medioambiental y regular las actividades 
constructivas para el suelo no urbanizable y su adecuación al Texto Refundido de la 
Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

- M12: Infraestructuras Urbanas y territoriales. 
- Mejora de la travesía NA 2420 
- Resolver las deficiencias de la red de saneamiento.  
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2.2.- OBJETIVOS TERRITORIALES 

- Conservación y puesta en valor del territorio del término municipal mediante una 
adecuada regulación de usos, atendiendo a las características propias y al modelo 
de desarrollo territorial lo establecido en el POT 3. En este sentido se reflejará en la 
cartografía, con la precisión propia de la escala de trabajo, las Áreas de Especial 
Protección indicada en el POT 3. (F02 y F03) 

- Adaptar las categorías y subcategorías del suelo no urbanizable a la realidad física 
del terreno mediante un estudio de detalle y una actualización de las capas de usos 
del suelo. (F14 y M11) 

- Proteger el Paisaje natural y singular de la Higa y la Sierra de Alaitz adaptando las 
categorías y subcategorías del suelo no urbanizable establecidas en el POT-3, 
permitiendo su explotación natural en aquellos lugares que el POT lo permita. (F03 y 
F11). 

- Preservar el paisaje, especialmente el que se disfruta al recorrer la A-21 así como las 
panorámicas que proporciona las cimas de la Peña Izaga, la Higa de Monreal y el 
Cerro del Castillo (F11) 

- Preservar el entorno del río Elorz y otros cursos fluviales, garantizando el 
mantenimiento de la vegetación de ribera y la accesibilidad de la zona de 
servidumbre. (F11 y M10) 

- Prever los riesgos de inundabilidad del río Elorz, en especial en el núcleo urbano, 
pero también en las actividades  que se puedan implantar en el territorio. (F12) 

- Mejorar el entorno del Camino de Santiago Aragonés a su paso por el Municipio, de 
modo que su paisaje inmediato y las características del propio camino lo hagan más 
atractivo. (F13 y M09) 

- Garantizar la continuidad y conectividad de la vía pecuaria que discurre por el término 
municipal (Pasada P-21), identificando un posible trazado que facilite para su futuro 
deslinde por la Administración Foral. (F13) 

- Garantizar la conservación de las áreas de interés para la conectividad, los Hábitats 
de interés y la vegetación de interés establecida en el POT-3. (F-11) 

- Identificar y prever la adecuada consideración de los Montes de Utilidad Pública que 
se encuentran en el municipio. 

- Proteger el Punto de Interés Geológico (PGI20) de la cantera en la formación 
periglaciar de la Higa. 

- Preservar la imagen del núcleo y su relación con el Monte Real (M04 y M09) 
- Establecer para las edificaciones agrícolas y ganaderas la ocupaciones máximas de 

parcela y la volumetría de modo que quedan integradas de en el paisaje mitigando 
su impacto paisajístico, en especial en el fondo de valle. 

- Identificar y proteger el patrimonio arqueológico y arquitectónico existente en el 
municipio (F15, M05 y M08) 

- Identificar y recuperar o completar en la medida en que sea aconsejable los senderos 
locales que pongan en relación el núcleo urbano con espacios de interés natural, 
especialmente el Monte Real, la Sierra de Alaitz y la Sierra de Izco, así como con las 
poblaciones cercanas (F02 y F14).  
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2.3.- OBJETIVOS AMBIENTALES  

La mayor parte de los objetivos territoriales tienen una fuerte componente ambiental, y 
los objetivos urbanos toman en consideración su repercusión ambiental. No obstante se 
recogen en este apartado los principales objetivos ambientales del Plan, sin perjuicio de 
que se incluyan también –con una mayor concreción- en los objetivos territoriales 
(apartado C1) o urbanos (C3). 
- Fomentar la movilidad sostenible tanto en el núcleo urbano como las conexiones con 

otras localidades cercanas (M02 y M03). 
- Integrar la travesía de la NA-2420 como una vía urbana, mejorando su urbanización 

y uniéndola en varios puntos con el Casco Histórico reduciendo el efecto barrera y 
los impactos ambientales que se derivan tráfico existente, que aunque muy reducido, 
circula a una velocidad impropia de un núcleo urbano (M2, M07 y M12) 

- Fomentar la presencia de espacios verdes no impermeabilizados en el núcleo urbano 
(M07). 

- Incluir medidas de eficiencia energética tanto en los proyectos de urbanización para 
el alumbrado público como en los proyectos constructivos de dotaciones y edificios 
de uso municipal (M2).  

- Adaptar a la realidad del núcleo las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento 
del municipio garantizando el tratamiento de las aguas residuales de una manera 
adecuada (F08) 

- Establecer las condiciones que han de cumplir los usos no residenciales para su 
implantación en el núcleo urbano de modo que, garantizando la calidad ambiental, la 
cercanía entre lugar de trabajo y la vivienda se facilite la conciliación familiar. 
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2.4.- OBJETIVOS URBANOS 

Principal objetivo 

La ordenación urbana considera como objetivo de carácter general la conservación de 
la estructura y morfología urbana existente, y para ello: 

Salvaguardar el carácter del tejido urbano original de la villa (M05, F04) 
Mantener, y en lo que sea necesario recuperar, el papel del Casco 
Histórico en el conjunto de la población. (M06, M08 y F15). 

Este objetivo se concreta en los siguientes objetivos particulares  
En cuanto al Sistema Viario: 

- Completar y permeabilizar la trama urbana de modo que se facilite la comunicación 
peatonal entre las distintas partes de la población (F02). 

- Reforzar el carácter principal de la calle Carretera de la Higa como zona de conexión 
entre las zonas nuevas y el Casco Histórico y que se convierta en el “vestíbulo” de 
entrada a la población. 

- Integrar la travesía como una vía urbana, mejorando su urbanización y uniéndola en 
varios puntos con el Casco Histórico (M12). 

- Generar un recorrido peatonal que conecte perimetralmente el conjunto dando más 
cohesión a lo nuevo y lo viejo. 

- Completar este recorrido peatonal con una senda que rodee el cerro y lo integre en 
la villa (M09). 

- Resolver las necesidades de aparcamiento de modo que no perjudique la calidad de 
los espacios urbanos, especialmente en el Casco Histórico. 

- Reposición del viejo Camino de Santiago, que incluye el puente sobre el Elorz (M09) 
- Aunque en el desarrollo del PUM se definirá la ordenación de las distintas zonas, se 

puede considerar un objetivo del sistema viario dar salida a la calle Chantrea 
prolongando el vial y conectándolo con la travesía. 

Reforzar el Sistema de Espacios Libres: 

- Acondicionamiento del cerro –con los restos del castillo- como parque urbano, 
manteniendo, no obstante, su actual carácter natural (M09). 

- Comunicar las zonas verdes y espacios libres existentes –y los que incluyan los 
desarrollos previstos- de modo que formen un sistema integrado de espacios libres 
que refuerce su interés y uso. Este sistema de espacios libres debe integrar la Plaza 
del Mercado (F07) 

- Completar el paseo fluvial urbano, de modo que sirva de conexión y transición con 
los caminos del territorio (M10). 

Sistema de Equipamiento: 

- El nivel de equipamiento actual resulta adecuado y, en principio, suficiente para el 
previsible aumento de la población. 

- El PUM deberá estudiar los posibles destinos a corto y largo plazo de la parcela 
dotacional disponible junto al Centro de Salud, de modo que se evite un vacío en la 
trama urbana (F05). 

Por lo que respecta al suelo residencial 

- Atender a las necesidades de viviendas de protección en la medida en que sea 
necesario, realizando para ello una amplia  encuesta  entre la población (F06). 

- Previsión de suelo residencial al norte de la travesía que facilite su conversión en una 
vía urbana (M12). 

- Establecer para los nuevos desarrollos una gestión ágil y sencilla, delimitando 
Unidades de Ejecución de dimensión reducida y con pocos propietarios. 
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En relación con las actividades económicas 

- Evitar en las inmediaciones del núcleo urbano las actividades industriales, previendo 
suelo para estos usos en una ubicación adecuada, por su conexión con la red viaria 
interurbana. 

- Resolver las necesidades de almacenaje relacionado con la explotación natural del 
suelo, en el medio rural; fijando las condiciones formales y funcionales que deben 
cumplir para situarse en núcleo urbano 

- Permitir en la zona residencial de la travesía la implantación de usos terciarios 
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3. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO Y SU EVOLUCIÓN TENIENDO EN 

CUENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

La metodología para este apartado se basa en una revisión que incluye además de las 
fuentes y consultas habituales las visitas de campo para complementar la revisión 
bibliográfica. 

3.1.- DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

El término municipal de Monreal tiene una superficie de 26.61 Km2, su forma recuerda 
la figura de un triángulo invertido, con la base al norte y el vértice opuesto al sur. Una 
amplia zona, del orden de 980 ha ocupada por cultivos, especialmente de trigo, cebada 
y girasol, se sitúa en el valle del río Elorz, limitada al norte por la prolongación oriental 
de la Sierra de Tajonar y al sur por las estribaciones de la Sierra de Alaitz, con la Higa 
de Monreal (1.295 m. de altitud)..  
Situada en una zona de transición entre la Montaña navarra y la Navarra Media, su clima 
participa de los caracteres propios de los climas suboceánicos y submediterráneos. La 
temperatura media anual es de 12-14 grados y la precipitación media anual es de 600-
800 mm. 
El núcleo urbano se encuentra a 18 Km de Pamplona con la A-21 que discurre por el 
municipio que comunica con el resto de vías principales de Navarra. 

3.2.- MEDIO FÍSICO. 

CLIMA 
El municipio de Monreal se encuentra en  una gradual transición entre el clima oceánico 
ubicado al Norte y el mediterráneo al otro lado de la Siera de Alaiz. El primero se 
caracteriza por una pluviometría elevada, un ombroclima situado en los límites 
subhúmedo-húmedo y sequía estival incipiente que no alcanza el mes de duración; 
mientras que el segundo tiene ombroclimas subhúmedos y una sequía estival de más 
de un mes. 
Los datos obtenidos para la estación termopluviométrica de Monreal son los que se 
detallan a continuación tanto en forma de tablas como de diagrama ombrotérmico 

Parámetro E F M A M J J A S O N D Año

Precipitación 
media (mm) 80.2 72.0 75.5 84.1 67.8 54.1 39.6 34.0 52.5 81.3 98.6 75.6 815.3

Precipitación 
máxima 24 horas 

(mm) 
57.6 46.0 69.3 56.8 49.0 69.1 59.3 98.3 93.0 74.5 64.5 65.5 98.3

Días de lluvia 12.6 11.2 10.6 12.4 10.9 6.8 5.2 5.0 7.2 9.9 12.6 11.2 115.3

Días de nieve 1.7 2.6 1.6 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.2 8.4 

Días de granizo 0.1 0.0 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 1.4 

Temperatura 
máxima absoluta 

(ºC) 
19.0 22.5 25.0 27.5 35.0 39.5 40.0 41.0 37.5 30.5 23.0 19.5 41.0

Temperatura 
media de máximas 

(ºC) 
8.7 10.3 13.7 15.9 20.0 24.7 28.0 28.4 24.2 18.9 12.5 9.4 17.9
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Temperatura 
media (ºC) 5.5 6.4 9.1 10.9 14.5 18.4 21.1 21.5 18.2 14.2 9.1 6.1 12.9

Temperatura 
media de mínimas 

(ºC) 
2.2 2.5 4.4 6.0 9.0 12.1 14.2 14.6 12.2 9.5 5.7 2.8 7.9 

Temperatura 
media de mínimas 

absolutas (ºC) 
-3.7 -3.1 -1.1 0.9 3.1 6.9 9.4 8.9 6.3 2.5 -0.7 -3.2 2.2 

Temperatura 
mínima absoluta 

(ºC) 
-12.0 -8.5 -10.0 -1.5 0.0 3.0 7.0 5.0 3.0 -1.0 -5.5 -9.5 -12.0

Días de helada 8.8 7.0 2.9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.4 7.6 29.4

ETP: 
Evapotranspiración 

potencial, índice 
de Thornthwaite 

(mm) 

11.9 15.0 30.2 43.0 72.4 102.9 126.6 120.3 82.5 53.2 24.2 13.3 695.5

 
Clima templado de veranos frescos. Las lluvias están bien repartidas a lo largo de todo 
el año, por lo que no existe una estación seca. Aunque sí hay meses con P<2T. Se trata 
de un clima de transición entre el clima netamente oceánico, sin meses secos, y el 
mediterráneo. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como Cf2b. En todo 
caso, hay que tener en cuenta que la extensión del municipio y el relieve (entre los la 
Higa y la Peña Izaga) introduce un factor de heterogeneidad. 

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
Orográficamente el término municipal se sitúa entre en el sinclinal concéntrico de la 
Sierra de Izaga (parte norte) y la terminación oriental de la sierra de Alaiz e Izco (mitad 
sur).  
En sus suelos destacan las margas de la mitad norte del municipio y las calizas de la 
Sierra de Alaiz y la Higa de Monreal. El fondo de valle está compuesto por las terrazas 
fluviales del Río Elorz con materiales del Cuaternario. 
Cabe destacar la presencia de cuevas en el entorno cercano de la Higa de Monreal, así 
como manantiales asociados a la Sierra de Alaiz. 
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HIDROLOGÍA 
La totalidad del municipio pertenece a la cuenca del río Ebro y por lo tanto a la vertiente 
mediterránea. A grandes líneas, Monreal vierte sus aguas al río Elorz que se une al Arga  
en Pamplona. 
Esta cuenca reúne las características propias de muchos ríos mediterráneos: valles 
fluviales relativamente amplios y estacionalidad de los caudales, con un marcado estiaje 
veraniego. 
El río Elorz constituye el eje hidrológico central del área.  El estado ecológico del río 
Elorz es deficiente habiendo superado varios indicadores debido probablemente a la 
ausencia de EDAR aguas arriba. Con la construcción de esta EDAR ya aprobada se 
establecen las bases para una potencial mejora del río. 

INUNDABILIDAD 
La inundabildad del río Elorz no supone actualmente una afección directa importante, si 
bien se encuentra cercana tanto al núcleo urbano como la potencias zona de actividades 
económicas que se propone en el PGM.  
Se ha realizado un estudio de inundabilidad de detalle a partir del Informe de la CHE 
recibido en la fase de EMOT. Este estudio permite, en el tramo del río Elorz frente al 
núcleo urbano de la villa, delimitar la Zona de Territorio Fluvial Preferente (equivalente 
a la Zona de Flujo Preferente definida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico), 
así como las zona de riesgo alto, medio y bajo, tal como queda definidas en el POT 3. 
En el resto del río Elorz los últimos estudios de inundabilidad disponibles son realizados 
por el Gobierno de Navarra en el año 2002. Tomando esa información solo se delimita 
la zona inundable en periodo de retorno de 500 años. En todo caso hay que tener en 
cuenta tal como se recoge en la Normativa, que cualquier actuación en la zona de policía 
del dominio público hidráulico (una banda de cien metros a cada lado del cauce, con 
independencia de que este dentro o fuera de la zona que el Plan categoriza como 
inundable), requiere autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

3.3.- ASPECTOS NATURALÍSTICOS 

VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO 
La vegetación potencial está caracterizada por los hayedos y bojedales de la sierra de 
Alaitz, los carrascales castellano-cantábricos y los robledales de roble peloso en el resto 
del municipio. 
No obstante, dentro del término municipal la serie climácica perdura únicamente en la 
mitad sur, en la Sierra de Alaiz y en la Higa de Monreal. El fondo de valle y las laderas 
situadas al norte se encuentran más degradadas por el uso agrícola que se ha dado a 
lo largo de los años. 
Los usos del suelo de Tafalla se caracterizan por la gran ocupación de los bosques, 
principalmente hayedos y matorral, en las laderas, y cultivos de secano en el fondo de 
valle, tal y como muestra la tabla que se incluye a continuación: 

 

Usos ha Porcentaje (%) 

Cultivos de secano 855,4 38 

Formaciones arbustivas y 
herbáceas 

530,8 23,6 

Bosques autóctonos 727,3 32,3 

Bosques de repoblación 67,8 3 

Improductivos 69,1 3,1 
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Los cultivos son principalmente cereales, trigo y cebada, actualmente. Cercano al núcleo 
urbano y al río Elorz encontramos alguna pequeña parcela de huerta recreativa. 
Las formaciones arbustivas y herbáceas están compuestas por coscojares y bojerales 
en la cara norte de la Sierra de Alaiz y matorral mediterráneo compuesto por romero, 
salvia, espliego, tomillo, ontina, ailaga, etcétera al norte del municipio y en los carasures 
de la Higa. 
Cabe destacar la existencia de pequeños pastizales en las zonas de cumbrera de las 
sierras con presencia de alguna balsa donde se encuentra ganado equino 
principalmente. 
Existen a media ladera en el entorno de Monreal algunas plantaciones de Pino laricio y 
pino silvestre que se han ido naturalizando con los años. 

ENCLAVES NATURALES Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL 
Declarados por la normativa vigente  

El entorno de la Higa de Monreal y la Sierra de Alaiz presenta multitud de hábitats de 
interés natural, en especial, bosques de haya con manchas de roble y pequeños 
carrascales. También encontramos matorrales con especial presencia coscoja y boj  y 
pastizales en las zonas de cumbrera. 
Montes de utilidad Pública, en el Catálogo oficial se recoge la Higa de Monreal como 
Monte de utilidad Pública. 
Apoyado en el Elorz discurre el Camino de Santiago procedente de Jaca y Somport; y 
en dirección noroeste-sudeste la Pasada 31, que une la Cañada Real de Milagro-
Aezkoa, con la Cañada Real de la Vladorba a la Sierra de Andia, cruzada por la Traviesa 
T-9. 

Incluidas en el POT 3 como Áreas de Especial Protección 

Conectividad territorial (SNUPrtA: CT) las laderas sur del valle de Unciti, la sierra de 
Alaiz y la Higa de Monreal, que a pesar de encontrar varias infraestructuras y servicios 
presenta un valor natural indudable por la calidad del bosque y las cumbres. Además es 
muy empleado por los paseantes y ciclistas por su cercanía al núcleo urbano. 
Valor paisajístico (SNUPrtVP: PN y PS) el Paisaje Natural de la Sierra de Alaiz y el 
Paisaje singular de la Higa de Monreal se encuentran dentro del municipio de Monreal 
y suponen un hito paisajístico tanto a nivel local como comarcal, muy visible incluso 
desde núcleos de población de gran cantidad de habitantes, como Noain, Mutilva y 
Pamplona. 
Zona Fluvial. Sistema de cauces y riberas (SNUPrtA: ZF). La red hidrográfica e la mayor 
parte del término municipal está compuesta por una red de regatas que drenan las 
aguas hasta el río Elorz. Suponen una excelente red de corredores ecológicos tanto a 
nivel municipal como comarcal. 
Los episodios de inundación del Río Elorz suponen un riesgo que, especialmente en los 
suelos con usos residenciales  situados al sur junto al río que deberán ser tenidos en 
cuenta. 
 

Otros espacios de interés ambiental en el municipio 

Monte Real o Cerro del Castillo. Además de su valor cultural este cerro presenta un 
valor ambiental y paisajístico intrínseco como transición entre el territorio y el núcleo 
urbano. 
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La Higa de Monreal y La Sierra de Alaiz. Pese a que el POT-3 incluye estos enclaves 
como de interés comarcal es indudable el interés ambiental a nivel local, ya que suponen 
un espacio natural de gran potencialidad local, además de un hito en el territorio. 
La ladera sur del Valle de Unciti. Situada al norte de la A-21 esta pequeña sierra que se 
forma en las estribaciones de la Peña Izaga sirve de conector ecológico entre la Sierra 
de Tajonar y Aranguren y la Peña Izaga. La mitad alta de la ladera, la zona más visible, 
en especial desde la Autovía y el núcleo urbano,  se encuentra más naturalizada, que la 
zona media donde sigue habiendo cultivos de secano. 
El Bosque Ilarkoa, un bosque cercano al núcleo urbano, si bien ambientalmente no tiene 
especial valor la población del municipio lo tiene en buena consideración. 
Red de senderos Monreal dispone de una red de senderos peatonales y ciclistas muy 
utilizada por sus vecinos y visitantes que lo une a su vez con la Comarca de Pamplona. 
Esta red de se apoya a su vez en el entorno fluvial creando un paseo fluvial en el núcleo 
urbano y en las vías pecuarias existentes. También conecta con la zona de la Higa de 
Monreal y la Sierra de Alaiz. 
 

FAUNA 
A continuación se describen brevemente las comunidades faunísticas más importante 
en relación con los medios que ocupan en Monreal, que son la fauna piscícola, la fauna 
terrestre y la fauna ligada al agua. 
Fauna piscícola. El Elorz y sus afluentes a su paso por este término municipal son en 
su totalidad ríos ciprinícolas. Estos ríos con su anchura y caudal presentan gran 
heterogeneidad de hábitats (orillas con vegetación riparia colgante y emergente, playas, 
zonas profundas, árboles caídos...) lo cual permite encontrar bastantes especies 
distintas, y es especialmente importante conservar esta heterogeneidad. Las especies 
autóctonas presentes en estos ríos son: barbo, bermejuela, madrilla, gobio, tenca, lobo 
de río, pez fraile y la trucha común reintroducidas por el hombre. 
Fauna terrestre. Entre los mamíferos destacan especies como la gineta, garduña, 
tejones, o el  turón. Además se encuentra el hábitat adecuado para el visón europeo 
tanto en el río Elorz como en los arroyos del entorno de Monreal. 
En cuanto a las aves existen en el término municipal cigüeñas, águilas ratoneras, águilas 
pescadoras, buitres, búhos reales, mochuelos, lechuzas y otras de menor interés 
faunístico como urracas, cornejas, cuervos o jilgueros.  
Fauna ligada al agua. Los reptiles más frecuentes son la rana verde, la culebra viperina 
y la tortuga galápago, de costumbres aún desconocidas pero al parecer bastantes 
abundantes. El grupo más valioso lo componen las aves siendo la vegetación de ribera 
un lugar de gran diversidad de aves nidificantes.  
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3.4.- ASPECTOS PAISAJÍSTICO-CULTURALES 

UNIDADES DE PAISAJE 
Monreal tiene un valor paisajístico potencial importante con unos elementos de interés 
paisajístico en el territorio, como la Higa de Monreal y la Sierra de Alaiz, así como en el 
entorno urbano que deberán ser tenidos en cuenta en el PGM de Monreal. A 
continuación, se describen las unidades paisajísticas presentes en Monreal teniendo en 
cuenta la escala municipal: 

 Estribaciones de la Peña Izaga y la Sierra de Tajonar 
 Paisaje agrícola de fondo de valle 
 Paisaje forestal de la Sierra de Alaiz y la Higa de Monreal 
 Paisaje transversal del río Elorz 
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1. ESTRIBACIONES DE LA PEÑA IZAGA Y LA SIERRA DE TAJONAR 
Situada al norte del término municipal esta área se caracteriza por un mosaico de 
dominio forestal con manchas de matorrales y pastizales con alguna pieza con cultivos 
de secano. Se encuentra muy determinada por la altitud a la que se sitúa, con una 
visibilidad muy alta desde casi todo el municipio; sobre la que además destaca la propia 
Peña Izaga, situada en el vecino municipio del Valle de Izagaondoa. 
Todavía se observan restos del antiguo parcelario que se encontraba cultivado, con 
algunos setos con vegetación natural de mayor porte. En los espacios donde no 
existieron campos de cultivo aparecían pequeñas masas boscosas y parches arbustivos 
que hoy en día se han generalizado. 

 
Entorno del núcleo de Monreal con las Estribaciones de la Peña Izaga y la Sierra de Tajonar al fondo. 

La naturalidad de esta unidad de paisaje resulta muy relevante como conector ecológico 
a nivel comarcal entre la Sierra de Tajones y la Peña Izaga. 
Cabe destacar la presencia de la Balsa de Monreal perteneciente a las infraestructuras 
del Canal de Navarra. También discurren puntualmente por esta unidad las carreteras 
NA-234 y la NA-2346. 

2. PAISAJE AGRÍCOLA DE FONDO DE VALLE 
Esta unidad paisajística se halla en el centro del municipio. Queda muy marcada por la 
actividad agrícola y la ubicación de infraestructuras viarias de alta capacidad. 
 Destaca en su interior una unidad del paisaje urbano que representa un hito en el 
paisaje local de Monreal como es el cerro del Castillo, muy visible y con una vocación 
de aprovechamiento lúdico significativa dentro del municipio. 
Los campos de cultivo extensivo, ocupan esta unidad, generando un paisaje totalmente 
agrario. Este dominio de la agricultura se ve interrumpido por la red de pequeñas regatas 
y el Río Elorz, que quedan resaltadas con las delgadas líneas de vegetación, sobre todo 
arbustos y matorrales, que aparecen asociadas a las pequeñas regatas. 

 
Paisaje agrícola de fondo de valle con las Estribaciones de la Peña Izaga y la Sierra de Tajonar a la izquierda 
y el paisaje forestal de la Sierra de Alaiz a la derecha 
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La vegetación potencial de esta área debería hacer que en ella dominase la el roble  
pubescente. Sin embargo, la gran actividad agrícola a la que se halla sometida no 
permite la aparición de estas especies vegetales ni las asociadas a ellas.  
Dividiendo en dos el fondo de valle encontramos la Autovía A-21 y la NA-2420, que 
fragmentan el territorio y dificultan la conexión entre el norte y el sur del municipio. Por 
otro lado, estas infraestructuras, junto con los núcleos de población cercanos 
proporcionan los principales miradores desde los que se puede ver prácticamente todo 
el municipio. 

3. PAISAJE FORESTAL DE LA SIERRA DE ALAIZ Y LA HIGA DE MONREAL 
Situada en la zona sur, esta área presenta la unidad paisajística más forestal de todo el 
municipio, con predominio del haya, el roble y alguna carrasca. Este arbolado queda 
interrumpido en las zonas con menor pendiente o con relieve menos pronunciado por 
matorrales de coscoja y boj, generando un mosaico de vegetación natural que dotan de 
una muy elevada biodiversidad a la unidad. 
Litológicamente se caracteriza por la presencia de calizas en diversas formas que dan 
lugar a comunidades vegetales de gran interés natural. 

 

 
Esta unidad de paisaje, y en especial la zona de cumbrera, resulta muy visible no solo 
desde las poblaciones más cercanas, sino desde la Comarca de Pamplona, y desde la 
misma capital.  
En las zonas de mayor visibilidad de la Sierra de Alaiz y de la Higa de Monreal se sitúan 
infraestructuras como aerogeneradores y antenas que generan un impacto sobre esta 
unidad de paisaje y el conjunto del paisaje bastante relevante. 
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Esta unidad, en su conjunto, a pesar a encontrarse antropizado por infraestructuras, 
presenta una alta biodiversidad y es un área muy utilizada para la práctica de deporte 
de naturaleza. 

4. PAISAJE TRANSVERSAL EL RÍO ELORZ  
El paisaje fluvial compuesto por la orla de vegetación de ribera del cauce del Río Cidacos 
supone un paisaje transversal que cruza de este a oeste el término municipal 
vertebrando el territorio. Este paisaje en su contacto con las unidades paisajísticas del 
fondo del valle y el paisaje urbano se va mezclando y cambiando su tipología pero se 
mantiene como un hito en el territorio. 

 
Paisaje transversal río Elorz a su paso por la unidad de paisaje agrícola de fondo de valle, al fondo La Higa 

5. PAISAJE URBANO DE MONREAL  
El núcleo urbano de Monreal y su entorno más próximo configuran una unidad de paisaje 
articulada en un conjunto de subunidades que dan testimonio de su origen medieval y 
de su relación con el territorio. 

Subunidades con recinto propio 

En esta unidad se pueden distinguir varias subunidades: el Casco Histórico,  el Cerro 
del Castillo y la extensión urbana, producida a partir del siglo XX. 
El Casco Histórico mantiene la morfología urbana propia de su origen medieval y de su 
asentamiento en la ladera norte del Cerro del Castillo. Destaca en él su tejido de 
parcelación gótica dos generatrices muy diversas: la Calle Mayor y la Plaza del Mercado. 
La Calle Mayor muestra el origen caminero de la villa, con dos fases de las que son 
testigo la distinta toponimia de una misma calle (Mayor al este, El Burgo, al oeste; 
sirviendo de charnela el espacio que se abre ante el templo parroquial. 
La Plaza del Mercado, amplia y con una fuerte pendiente, aparece como un espacio de 
contraste con el callejero medieval, especialmente apretado en la zona que separa la 
plaza del Cerro del Castillo. 
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El Cerro del Castillo, conocido también como Monte Real, mantiene un carácter 
predominantemente natural, con un camino de acceso que discurre entre pinos de 
repoblación hasta llegar a la zona más alta donde se encuentran las ruinas del Castillo 
de Monreal, de gran importancia estratégica en la Edad Media, siendo uno de los 
principales bastiones defensivos de la Cuenca de Pamplona. 

La extensión urbana queda separada del Casco Histórico por la calle denominada 
Carretera de la Higa. En esta subunidad se mezclan varias morfologías urbanas: un 
pequeño barrio de vivienda social del tipo conocido en Navarra como chantreitas, una 
zona de edificaciones aisladas con una fuerte homogeneidad, viviendas aisladas sobre 
parcelas de distinta superficie, etc. No obstante lo que caracteriza paisajísticamente esta 
subunidad es su contraste con los paisajes que le rodean: al sur el río Elorz, al oeste el 
Casco Histórico, al norte y al este el paisaje de fondo del valle, con la presencial norte 
de la carretera. 

Unidades transversales y difusas 

A estas subunidades paisajísticas hay que añadir un paisaje transversal: el que produce 
el río Elorz en el límite sur del núcleo. 
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En el paisaje fluvial, el paseo y las dotaciones se relacionan con la vegetación de ribera 
de esa margen del río, manteniendo una distancia que hace mantener la naturalidad de 
la orla de ribera. 

 

 
AFECCIONES AL PAISAJE 

La existencia de infraestructuras lineales como la NA-2420 y la Autovía A-21 supone 
una afección muy importante que desvirtúa la imagen del término municipal y supone 
una grave fragmentación del territorio. No obstante, dichas infraestructuras suponen un 
punto de vista desde donde se ve la práctica totalidad del municipio. 
Los impactos paisajísticos derivados de la actividad eólica y de las infraestructuras de 
telecomunicaciones (aerogeneradores, antenas, caminos, tendidos aéreos, etc.) 
situadas en puntos muy visibles del territorio como la cumbrera de la Sierra de Alaiz y la 
Higa de Monreal suponen una modificación del paisaje, en especial de las unidades 
paisajísticas más naturalizadas, que a su vez desvirtúan la calidad intrínseca del paisaje 
de Monreal. 
Estas afecciones deberán tenerse en cuenta al establecer el régimen de los suelos no 
urbanizables de modo que se establezcan las condiciones que permitan minimizar o 
contrarrestar el carácter negativo de estas afecciones. 

PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 
En la Memoria del PGM y en el Catálogo de Protección del PGM se recoge el patrimonio 
cultural de Monreal. A nivel indicativo, a continuación, se recogen las principales figuras 
de protección. 

Patrimonio urbano  

La antigüedad de la villa queda testimoniada por la concesión del fuero de Estella en 
1149 por el rey García Ramírez. En tiempo de Carlos II, la villa tenía casa de moneda. 
En la edad media albergó una pequeña comunidad judía. Durante la guerra entre el 
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Príncipe de Viana contra su padre Juan II, Monreal sufrió un bombardeo, que redujo a 
50 o 60 casas de las 150 que tenía. La princesa Doña Leonor, hacia 1466, en premio a 
su lealtad le concedió el privilegio de un día de mercado libre de impuestos los viernes 
de cada semana.  Desde la época medieval la villa estuvo defendida por uno de los 
castillos más renombrados del reino y del que se conservan algunos restos en el cerro 
que domina la población; a lo largo de toda su historia el castillo fue usado como prisión 
de seguridad. En 1513 se hicieron importantes obras de reparación para derribarse 
finalmente en 1521 por orden del Carlos V.  
En 1390 Monreal contaba con tres iglesias, la de San Juan, fuera de la villa y convertida 
después en ermita, la de Santa María del Burgo, incendiada en la retirada de los 
franceses en 1814, y la de San Martín, de origen gótico (siglo XVI), con reformas en el 
XVI y XVII, y ampliada hacia 1800 con un crucero y una cabecera recta que invirtió la 
dirección del templo. Tras la desaparición de la iglesia de Santa María, la imagen titular 
se trasladó a esta iglesia, que cambió su título por el la Natividad de Nuestra Señora. 
También medieval es el puente de dos ojos ubicados que salva el río Elorz y por el que 
discurría el camino de peregrinación a Santiago (Camino Aragonés) que venía por la 
ruta de Jaca, y atravesaba la villa. 
La tipología de arquitectura civil que predomina en el núcleo es una vivienda entre 
medianeras de tres alturas, con cuerpo bajo de sillar y resto de sillarejo, a veces 
enlucido. Abundan los arcos de medio punto con el intradós moldurado (característico 
del XVI) en las puertas de acceso. Presentan algunos balcones y aleros de madera 
sobre ménsulas.  

Patrimonio en el entorno rural 

En el término municipal de Monreal se han descubierto 26 útiles pulimentados de la 
Edad de Bronce; así como algunos asentamientos que pueden datar de la época del 
Eneolítico-Bronce; de este mismo periodo datan dos sepulturas de inhumación 
encontradas en las laderas de la Higa de Monreal. 
En el camino a Garinoian y a la izquierda de la carretera en dirección a Yárnoz, se 
encuentra el crucero gótico-renacentista con capitel figurado sobre el que monta una 
cruz; se le conoce como Cruz de San Blas. 
En la cima de la Higa se encuentra la ermita de Santa Bárbara construida totalmente 
nueva en 1977 sustituyendo a otra anterior que se encontraba en el donde se ubican las 
antenas de telecomunicaciones. Además de esta ermita el municipio contaba con varias 
ermitas –actualmente desaparecidas- como la de San Juan y San Miguel que contaban 
con derecho a ermitaño a finales del siglo XVI. 

Arqueología 

El inventario de elementos arqueológicos a que se hace referencia al inicio de este 
apartado localiza hasta 13 yacimientos arqueológicos en el término municipal de 
Monreal. Uno de ellos, el Castillo de Monreal está considerado Bien de Interés Cultural, 
9 bienes inventariados, y 3 de relevancia local. Además existen otros 6 yacimientos que 
no han sido aún calificados. 
De los yacimientos ubicados en el territorio la mayoría se encuentran en el noroeste del 
término municipal, a ambos lados de la A-21. 
 

SENDEROS DE INTERÉS 
Monreal dispone de una red de senderos peatonales y ciclistas muy utilizada por sus 
vecinos y visitantes que lo une a su vez con la Comarca de Pamplona. Esta red de se 
apoya en el entorno fluvial, creando un paseo fluvial en el núcleo urbano, y en las vías 
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pecuarias existentes. También conecta con la zona de la Higa de Monreal y la Sierra de 
Alaiz. 

3.5.- ANÁLISIS DEL RUIDO AMBIENTAL 

Monreal no dispone de mapa de ruidos de detalle. La situación actual del término 
municipal respecto al ruido ambiental es muy característica, con las carreteras como 
focos de emisión principales. 
Se ha analizado el ruido producido por la Autovía A-21 y tal y como se muestra en las 
figura que se presenta a continuación, los suelos donde se prevén nuevas viviendas 
cumplen los objetivos de calidad acústica para el uso residencial 

 
Ruido A-21 para período noche Ln (período más desfavorable) 

Por otro lado, el núcleo de Monreal tampoco se prevén afecciones acústicas producidas 
por la NA-2420 dado su bajo tráfico y las medidas de reducción de velocidad que se han 
establecido en la travesía que surca. 
Por otro lado, a los efectos del desarrollo del artículo 7.2 de la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido, en la planificación territorial y en los instrumentos de planeamiento 
urbanístico, tanto a nivel general como de desarrollo, se incluirá la zonificación acústica 
del territorio en áreas acústicas de acuerdo con las previstas en la citada Ley. Dicha 
zonificación acústica se incluye en el en el plano del presente Estudio Ambiental 
Estratégico. Las áreas reflejadas responden a los criterios, directrices y terminología 
que se describen en el anexo V del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el 
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
El suelo urbano y urbanizable y las carreteras se ha dividido en tres zonas en función 
de su actividad predominante: 

1. Áreas acústicas tipo a. Sectores de territorio de uso residencial 
2. Áreas acústicas tipo b. Sectores de territorio de uso industrial 
3. Áreas acústicas tipo f. Sectores de territorio afectados por sistemas generales 

de transporte 
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3.6. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

POBLACIÓN 
El padrón oficial del año 2016 fija la población de Monreal en 480 habitantes. Si se 
analiza la serie histórica puede observarse como población permanece prácticamente 
estable entre 1981 y 2001, con un importante aumento hasta 2011, y otro periodo casi 
plano hasta 2016 (entre 2011 y 2016 ha perdido 10 habitantes). En el total del periodo 
1981-2016 Monreal ha pasado de 290 a 480 habitantes, ganando 190 habitantes; no 
obstante en el periodo 2001-2011 incrementó su población en 201 habitantes.  
Como podemos observar en la tabla y el gráfico adjunto en el resto municipios de la 
subárea y en su conjunto estas tendencias son prácticamente idénticas, salvo por el 
aumento de población que se produjo en los núcleos dispersos entre 1981 y 1991. 
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Monreal 290 283 307 295 289 413 490 480 

Urroz-Villa 361 373 364 363 352 394 394 389 

Resto de municipios 717 764 862 858 851 903 959 949 

Subárea 10.3 1368 1193 1303 1285 1270 1492 1535 1513 

 
El grafico muestra con claridad el fuerte crecimiento experimentado por Monreal entre 
2001 y 2011, acompañado –aunque con menor fuerza- por el conjunto de los municipios 
compuestos, y en contraste con Urroz-Villa que prácticamente mantiene en estos años 
su población. 
Relación entre población permanente y de temporada 

A continuación se estudia la relación entre la relación entre la población permanente y 
de temporada y para ello es necesario comparar los censos de 1991, 2001 y 2011 para 
observar cómo ha evolucionado el número y tipo de destino de la viviendas. Se puede 
apreciar un crecimiento continuo del número de viviendas totales que pasa de 144 (en 
1991) a 160 (en 2001) y finalmente a 280 viviendas (en 2011), coincidente con el auge 
importante de población que aconteció entre 2001 y 2011.  
En este incremento, donde prácticamente se ha duplicado la población, se aprecia cómo 
ha ganado peso la vivienda principal, pasando del 60% al 70%. Esto, unido a su cercanía 
a Pamplona, muestra el interés de Monreal como lugar de residencia habitual. 
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Desafortunadamente el censo de 2001 no distinguió entre segunda residencial y 
vivienda vacía, por lo que no se puede saber si esa disminución de segunda residencia 
es un fenómeno del periodo 2001 a 2011, o se inició ya en el decenio anterior. Por el 
contrario la segunda residencia ha disminuido de 33 al 21. 
Por otra parte se comprueba que, no solo en la época estival o en periodos de 
vacaciones, sino también los fines de semana, aumenta considerablemente el número 
de personas que residen en Monreal. Por tanto se puede afirmar que el uso que se hace 
de las viviendas contabilizadas como de segunda residencia, es bastante mayor que el 
habitual en ese tipo de viviendas. 
Finalmente el número de viviendas vacías ha pasado del 6% al 9%, un incremento que 
no puede considerarse excesivamente preocupante. 

 
 

ECONOMÍA 
Actualmente la actividad económica de Monreal queda prácticamente reducida al sector 
servicios, y a excepción de la actividad relacionada con el turismo y la restauración,  los 
servicios que demanda la propia población. 
En este sentido la villa cuenta con los servicios básicos: dos oficinas bancarias,  
farmacia, peluquería, centro de estética  y tienda de alimentación; así como un taller 
mecánico situado al norte del casco urbano junto a la NA-2420 
El reducido papel que supone el sector agrícola en la economía del municipio queda 
reflejado en el número unidades de trabajo anual (UTA) que ocupa, teniendo en cuenta 
que una UTA supone el trabajo que desarrolla una persona a jornada completa a lo largo 
del año.  
De acuerdo con el censo agrícola de 2009 (el último realizado), las superficie agrícola 
utilizada en Monreal es de 1.117 ha, de las que son labradas 693,9. El trabajo agrícola 
supone 6,6 UTA, una cifra menor que la que proporcionaba el censo de 1999: 9 UTA. 
En cuanto a sus potencialidades merece la pena señalar que el POT 3, al definir el 
Modelo de Ordenación Territorial de la Subárea 10.3, en que se encuentra Monreal 
señala como objetivos la creación de dos microcentralidades -prestación de servicios y 
fomento de la actividad productiva- en los núcleos de Urroz-Villa y Monreal 
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Debe considerarse también las posibilidades que los valores naturales y culturales del 
municipio suponen para el crecimiento del sector del turismo y restauración. 

3.7. MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

El término municipal de Monreal se encuentra bien comunicado por la autopista A-21 a 
13 minutos de Pamplona. Esta nueva infraestructura mejora la movilidad de los vecinos 
y permite integrar en la trama urbana la antigua travesía de la NA-2420. 
La movilidad peatonal es prioritaria en el núcleo; las calles son de coexistencia casi en 
su totalidad, prácticamente sólo en el Barrio Chantrea hay una distinción entre el 
acerado y la calzada para vehículos. La accesibilidad universal queda condicionada por 
la topografía al ubicarse el núcleo en una colina, sobre todo en el Casco Histórico que 
cuenta con varios tramos de escalera. La urbanización, en términos generales, es de 
calidad y está en buen estado. 
La conexión, tanto peatonal como rodada, entre la zona de la Plaza Mercado y la  zona 
dotacional es complicada. Lo mismo ocurre con la zona del Barrio Abajo. 
El paseo peatonal a lo largo del margen del río dispone de con dos espacios públicos 
en los extremos de su recorrido urbano y que enlazan con caminos rurales; en su 
conjunto conecta de este a oeste, el parque con el área de juegos y las piscinas, plaza 
Santa Bárbara, puente románico y el Barrio Abajo con su zona verde y de 
aparcamientos. Al este y otro lado del río, y pero conectado mediante una pasarela 
peatonal con este paseo, se encuentra el campo de fútbol. 
La circulación de vehículos en el interior del Casco Histórico, no es posible, o resulta 
muy difícil, en algunos puntos en los que el paso libre es estrecho, o la pendiente muy 
fuerte. 
La mayor parte de la población activa trabaja fuera de Monreal, en una buena proporción 
en Pamplona y su entorno, lo que hace que los traslados se realizan en vehículo 
motorizado privado. En el núcleo urbano existen actualmente algunas bolsas de 
aparcamiento con cierto impacto visual. Este problema es más evidente en la Plaza del 
Mercado; a diario, numerosos vehículos aparcan en la plaza empedrada y ocupan gran 
parte de la zona central. Además de suponer un problema de funcionalidad de la plaza, 
que se convierte en un parking, incide negativamente en su imagen. 

TRANSPORTE PÚBLICO 
Existen dos líneas de autobuses (Cáseda-Pamplona y Sangüesa-Pamplona), con varios 
servicios en días laborables y uno en festivos, que pueden utilizarse para viajar entre 
Monreal y Pamplona. 

3.8. RECURSOS HÍDRICOS Y CICLO DEL AGUA 

Monreal pertenece a la Mancomunidad de Servicios Administrativos de Izaga, aunque 
los servicios relativos a la gestión del ciclo del agua se gestionan desde la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) y los residuos desde 
Mancomunidad de residuos sólidos urbanos Irati. 

ABASTECIMIENTO 
El abastecimiento del agua de la Comarca de Pamplona se realiza a través de dos 
fuentes, el Embalse de Eugui y el Manantial de Arteta. Desde su captación son 
conducidas a las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable de Urtasun y Eguillor 
respectivamente. 
Durante los meses de junio a septiembre, para garantizar el suministro, la MCP hace 
uso de las aguas que el Canal de Navarra transporta desde el Embalse de Itoiz hasta la 
laguna de Lor, en Ablitas, en un recorrido de 177 km. Cuatro balsas de regulación en 
Villaveta, Monreal, Artajona y Pitillas suman una capacidad de almacenamiento de 9,5 
Hm3 . El agua que conduce el Canal de Navarra se trata en la ETAP de Tiebas. 
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Desde este tres puntos de tratamiento se alimentan diferentes depósitos que almacenan 
el agua lista para el consumo. 
En concreto, Monreal se abastece mediante una arteria principal (de 150 mm de 
diámetro) que llega hasta un depósito situado la parcela 329 del polígono 2, al sureste 
del núcleo y desde el que se distribuye el agua tanto a Monreal como a Salinas de 
Ibargoiti. La tubería general de Monreal es de FN (acero negro) de 100 mm de diámetro. 

SANEAMIENTO 
En la actualidad el saneamiento se resuelve, en la mayoría del núcleo urbano, mediante 
una red unitaria que acaba vertiendo las aguas negras a dos fosas sépticas. Una situada 
en la calle Camino Salinas junto a la parcela 21 del polígono 3 y la principal ubicada 
junto al nuevo aparcamiento a las orillas del río Elorz. No obstante las viviendas situadas 
al norte de la travesía y la edificación de Salvat resuelven el saneamiento mediante 
fosas sépticas de menor tamaño. 
La MCP tiene en fase de proyecto la construcción de una EDAR que sirva a los 
municipios de Salinas de Ibargoiti y de Monreal 
Este proyecto plantea su construcción al noroeste del núcleo urbano, en los terrenos 
situados en la parcela 300 del polígono 4 de Monreal. El colector principal, procedente 
de Salinas, discurre paralelo a la carretera NA-2420 para bifurcarse por el Camino de 
Salinas hasta embocar en la primera fosa séptica. Desde este punto la red existente 
funciona tal y como está. Finalmente el colector principal nace de la fosa séptica situada 
junto al río para discurrir de manera paralela al río Elorz hasta alcanzar la EDAR. 
Esta solución no resuelve el saneamiento de las viviendas que no vierten sus aguas a 
la red general ni tampoco los suelos urbanos residenciales aún no construidos y situados 
en la mayor parte de las Eras. No obstante a petición del Ayuntamiento de Monreal la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona tiene en estudio la inclusión de un emisario 
que condujese a la EDAR prevista las aguas residuales procedentes de esa zona.  

3.9. OTRAS INFRAESTRUCTURAS 

RED DE ELECTRICIDAD  
Monreal recibe el suministro eléctrico a través de una línea en alta que proveniente de 
Pamplona discurre paralela a la Autovía del Pirineo. En la parcela 314 del polígono 2, 
junto al pequeño suelo urbano industrial situado al este de la travesía, existe una 
subestación eléctrica. Desde ahí se alimenta al transformador ubicado en el parcela 214 
del polígono 4, junto a la pista de futbito exterior, y que suministra electricidad a la 
población. 

RESIDUOS 
La Mancomunidad de residuos sólidos urbanos Irati gestiona los residuos sólidos 
urbanos mediante un sistema de recogida selectiva con las siguientes fracciones: papel 
y cartón, vidrio, envases, orgánico y resto. Además de estos residuos la mancomunidad 
se encarga de la recogida de ropa y calzado, pilas, medicamentos, materiales de poda 
y escombros y objetos voluminosos mediante contenedores especiales. 
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4. EXAMEN DE ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE RAZONABLES Y JUSTIFICACIÓN DE LA 

SOLUCIÓN ADOPTADA. 

4.1.- ALTERNATIVAS RESIDENCIALES 

Las áreas residenciales analizadas previstas se fundamentan en el modelo de desarrollo 
previsto en las Normas Subsidiarias vigentes con algunos ajustes:  

1) la eliminación de dos zonas que fueron clasificadas como suelo urbano, pero 
que resultan discontinuas con los núcleos urbanos y por tanto no integrados en 
la trama urbana;  
2) la reducción del desarrollo urbano previsto por las Normas al norte de la 
travesía  
3) eliminación del suelo urbanizable residencial. 

A partir de estos ajustes donde se reduce la superficie de suelo urbano y urbanizable de 
manera muy significativa y por lo tanto aboga por el desarrollo sostenible se estudian 
las siguientes alternativas: 
Alternativa “0” 

Refleja la situación actual; es decir, el mantenimiento de los suelos urbanos calificados 
como residenciales por las NNSS (eliminando los suelos urbanizables).  
Esta alternativa supondría una capacidad de unas 82 viviendas distribuidas de la forma 
siguiente:  

- 42 viviendas en la zona Las Eras. 
- 10 viviendas en las zonas adosadas a continuación de la calle Chantrea. 
- 30 viviendas en parcelas vacías en el resto del núcleo urbano. 

Esta alternativa permitiría la consecución de los objetivos urbanos previstos  en el 
interior del núcleo urbano actual propiciando la construcción de las parcelas vacantes 
que quedan en el núcleo urbano en torno al Casco Histórico. 
Entre los objetivos que se podrían llevar a cabo, están el tratamiento del vial calle 
carretera de la Higa como elemento conector entre la zona del casco histórico y los 
desarrollos más recientes y la zona oriental de la travesía que permitiría la construcción 
de viviendas generando hacia la travesía un paseo amplio y diversas conexiones hacia 
el Casco Histórico. 
Se conseguiría también mejorar algunos puntos del paseo fluvial del río Elorz mediante 
la construcción de algunas parcelas vacías en esta zona que vayan conformando la 
fachada del núcleo hacia la Higa. 
Esta alternativa es la que supone una menor capacidad residencial; conlleva un 
crecimiento limitado en torno al casco histórico y no alcanza las previsiones de 
necesidades residenciales. Por otro lado, no se resuelven los objetivos planteados de 
integrar la antigua travesía en el desarrollo residencial del núcleo urbano mejorando su 
urbanización y uniéndola en varios puntos con el Casco Histórico. 
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La Alternativa 1 

Supone el mantenimiento del sector residencial  Rb.2.2 previsto en las NNSS, que no 
se ha llegado a desarrollar, y propone un nuevo desarrollo residencial en el norte de la 
travesía.  
El mantenimiento del sector de suelo urbanizable Rb.2.2  incluiría en el suelo residencial 
42.000 m2 para 42 viviendas. 
Al lado norte de la travesía se proponen edificaciones aisladas (del orden de 16), con 
parcelas relativamente grandes –no tendrían que ser todas iguales- y podrían ser 
apropiadas para, además de viviendas, casas rurales, pequeños  talleres, terciario, etc., 
que no tendrían que ser de la misma superficie, y permitiendo además del uso de 
vivienda el de usos terciarios: hostelería, restauración, casa rural, pequeños talleres, 
etc.  
Esta nueva área residencial supondría la eliminación del sector industrial I.2 previsto en 
esa misma zona por las Normas Subsidiarias; una modificación que se incluye también 
en alguna de las alternativas para la ubicación de las actividades económicas. 
En su conjunto esta alternativa supondría una oferta residencial de un total aproximado 
de 140 viviendas: 

- 42 viviendas en el sector Rb.2.2 
- 42 viviendas en la zona Las Eras. 
- 10 viviendas en las zonas adosadas a continuación de la calle Chantrea. 
- 30 viviendas en parcelas vacías en el resto del núcleo urbano. 
- 16 viviendas al norte de la travesía. 

 
Esta alternativa permitiría tratar la travesía en su totalidad conformándose como vía 
urbana como permite el Art. 68 de la Ley Foral 5/2007, de Carreteras de Navarra. 
Mientras se produce el traspaso de la titularidad al Ayuntamiento el perfil de la travesía 
podrá incluir aparcamientos y un acerado amplio en cada uno de sus márgenes, sin ser 
exigible la distancia de la línea de edificación prevista en la ley citada pues, tal como 
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establece en la ley citada en su Art. 33.4, “en los tramos urbanos de las carreteras no 
se establecen ni zonas de protección de la carretera ni línea de edificación”. 
Por otro lado, el desarrollo residencial que supondría el sector Rb.2.2 permitiría rematar 
el este del núcleo; el paseo fluvial se prolongaría hasta alcanzar el campo de fútbol 
situado al otro lado del río Elorz que mejoraría su integración en el conjunto urbano; 
permitiría además incorporar nuevas conexiones desde el sur de la travesía a la trama 
urbana. Este desarrollo proporcionaría también nuevos suelos para equipamientos y de 
espacios libres. 
El mayor inconveniente de esta alternativa es que su capacidad residencial supera las 
expectativas de crecimiento, generaría un exceso de oferta de suelo y ralentizaría el 
desarrollo de otras zonas –como las Eras- que reportarían más beneficios a la población 
y cuya gestión por incluir un mayor número de parcelas y propietarios resultaría más 
difícil.  
En concreto: el desarrollo de la zona de las Eras ayudaría a centrar la actividad, 
actualmente desplazada del casco histórico, y facilitaría la configuración de la travesía; 
la construcción al norte de la travesía queda vinculada a la transformación de la travesía 
en una vía urbana, y ayudará a integrar más en la trama urbana a las viviendas situadas 
en el camino a Alzórriz.  
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La Alternativa 2 

Plantea la eliminación del crecimiento residencial Rb.2.2 previsto en las NNSS, 
incluyendo el desarrollo residencial en el norte de la travesía y añadiendo la edificación 
del lado norte, no edificado de la calle Camino de Alzórriz, lo que permitiría una mayor 
integración en el núcleo urbano de las viviendas ya existentes en el lado sur de la calle. 
La capacidad residencial alcanzaría un total aproximado de 108 viviendas distribuidas 
así: 

- 42 viviendas en la zona Las Eras. 
- 10 viviendas en las zonas adosadas a continuación de la calle Chantrea. 
- 30 viviendas en parcelas vacías en el resto del núcleo urbano. 
- 16 viviendas al norte de la travesía 
- 10 viviendas en el lado norte, no edificado de la calle Camino de Alzórriz 

 
Esta capacidad residencial supone un desarrollo contenido del núcleo urbano, que, sin 
embargo, conllevaría la consecución de uno de los objetivos más importantes 
planteados: el tratamiento de ambos márgenes de la travesía para incorporarlos a la 
trama urbana, mejorando su urbanización y generando una fachada edificatoria con 
nuevas zonas de aparcamiento a la entrada del núcleo.  
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La Alternativa 3 

Se basa en la alternativa 2 pero se mantiene como suelo residencial la parte del Rb.2.2 
clasificada por las NNSS y que está situada entre la última hilera de viviendas del antiguo 
sector Rb.2.1 y el río Elorz. Por tanto, la capacidad residencial de esta alternativa 
sumaría 8 nuevas viviendas a la alternativa anterior obteniéndose un total aproximado 
de 116 viviendas. 
Esa hilera de viviendas (unas 8) permitiría la ampliación del paseo del río, 
proporcionándole un final con un pequeño espacio libre.   

 
Por otra parte esta ordenación daría continuidad al vial situado en el límite sur del sector 
Rb.2.2 prolongándose con un vial de coexistencia hasta el río conectando con el vial 
existente junto a la zona dotacional. 
Esta ordenación se completará con un tratamiento natural de las márgenes del río 
asegurando, mediante la normativa del suelo no urbanizable el mantenimiento de la 
vegetación riparia. 
Aunque en los mapas de riesgo de inundación esta área queda fuera de la zona de 
inundación en periodo de retorno de 100 años, y las viviendas se situarían fuera de la 
zona de inundación del periodo de los 500 años, en el proceso de participación varios 
vecinos hicieron notar que esos suelos se inundan frecuentemente, y que por tanto no 
era adecuado situar ahí nuevas viviendas. Durante la fase del Plan de Participación 
Ciudadana, varias sugerencias consideraban que un desarrollo residencial en esta zona 
no era conveniente puesto que era un suelo que se inundaba con cierta frecuencia.  
Una de las conclusiones del proceso de participación fue la necesidad de realizar un 
estudio de las causas de esa inundación para su posible inclusión en la EMOT. De 
acuerdo al informe de la CHE a la EMOT se planteaba la necesidad de un estudio de 
inundabilidad en el que se viese la afección con los cuadales de los períodos de avenida 
actualizados. Dicho estudio dio como resultado que la zona donde se preveían las 
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viviendas se encuentran dentro de la zona de flujo preferente por lo que se descarta esa 
opción. 

COMPARACIÓN Y CONCLUSIÓN TRAS EL ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS 
Las afecciones a vegetación y usos del suelo de las cuatro alternativas son similares, 
dado que no existen especiales valores ambientales a proteger en las distintas zonas 
planteadas. La alternativa 1 parece claro que es la alternativa, ambientalmente, más 
desfavorable por el consumo de suelo que supondría. 

Entre las alternativas 2 y 3 se diferencia por la ubicación de 8 viviendas más en las UE 
2.3 y UE 2.4, pero a su vez ayudaría a rematar el paseo fluvial con una zona verde de 
respecto con el río. No obstante, dicha zona se ubica sobre la zona de flujo preferente 
y con riesgo alto de inundación. 

Considerando las ventajas e inconvenientes que se han señalado al exponer cada una 
de las alternativas, y el problema de inundabilidad que se ha detectado en el estudio 
realizado a tal efecto, se considera como la más ventajosa la Alternativa 2.  
 

4.2.- ALTERNATIVAS PARA UBICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Alternativa 0.  

Contempla la situación actual, en la que existen tres tipos de suelo: 
Suelo urbano de las NNSS, se trata de una parcelas ya ocupadas por actividades 
económicas en el momento en que se aprobó ese instrumento de planteamiento, e 
incluye: una parcela de 29.002 m2 al lado sur de la carretera NA-2420, antes de entrar 
en la población, y otras tres –con una superficie de 9.867- al sur de barranco Errekaldea, 
en un camino que en el catastro recibe el nombre de  calle Sotokua.  
Suelo urbanizable sin ordenación pormenorizada (I3) en el lado norte de la travesía de 
la NA-2420. Tiene una superficie de 91.619 m2. En una primera aproximación, y teniendo 
en cuenta su forma alargada en la dirección que marca la travesía, que es uno de sus 
límite, su ordenación podría proporcionar unos solares con una superficie total del orden 
del 60% de la superficie bruta. 
Suelo urbanizable con ordenación pormenorizada sin ejecutar. Corresponde al Sector 
la Serrería, ordenado mediante el Plan de Conjunto que se recoge en el apartado B2.1 
de esta Memoria. El suelo incluido en el término municipal de Monreal es de 293.206 
m2.y las parcelas destinadas a actividades económicas previstas en la ordenación 
suponen una superficie de 145.855 m2 
La superficie neta que proporciona esta alternativa es de 239.695 m2 distribuidos tal 
como se recoge a continuación: 
Parcelas ocupadas por actividades económicas 38.869 m2 
Parcelas resultantes en suelo ordenado sin urbanizar 145.855 m2 
Parcelas resultantes en suelo sin ordenar (60% de 91.619 m2)    54.971 m2 
 Total 239.695 m2 
Alternativa 1.  

Se plantea el mantenimiento de las previsiones de las NNSS, pero sin la inclusión del 
suelo clasificado y ordenado por el Plan de Conjunto al que se refiere el n. 1.c) de este 
apartado.  
Por tanto la superficie total para actividades económicas sería de 93.840 m2, distribuidas 
así: 
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Parcelas ocupadas por actividades económicas 38.869 m2 
Parcelas resultantes en suelo sin ordenar (60% de 91.619 m2)    54.971 m2 
 Total 93.840 m2 
Alternativa 2.  

Plantea la eliminación del suelo urbanizable (I3)  que no ha llegado a ordenarse 
pormenorizadamente, y que, por su posición no tiene un acceso directo desde del A-21. 
No obstante parte de ese suelo, con acceso y servicios desde la travesía de la NA-2420, 
se clasificaría como urbano con uso residencia, compatible con terciario. 
De este modo la superficie destinada a actividades económicas sería de 184.724 m2, 
distribuidas así: 
Parcelas ocupadas por actividades económicas 38.869 m2 
Parcelas resultantes en suelo ordenado sin urbanizar    145.855 m2 
 Total 184.724 m2 
Además, tal como se expuesto al presentar esta alternativas, se dispondría de la 
posibilidad de terciario en una parte del ámbito de las NNSS I3. 

COMPARACIÓN Y CONCLUSIÓN TRAS EL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
Tal como el POT 3 analiza y concluye, la demanda de suelo para actividades 
económicas del área central de Navarra se localizan en el área metropolitana de 
Pamplona, sin perjuicio de que puedan plantearse actividades que por sus 
características puedan situarse en zonas de la periféricas al área metropolitana siempre 
que están bien comunicadas. En este escenario la alternativa 0 no parece adecuada. 
La ausencia de esa demanda en Monreal desde la aprobación de las NNSS, en 1981, 
confirman ese análisis. Por otra parte, la posición que ocupa el polígono la Serrería, 
ordenado por el Plan de Conjunto, tiene una potencialidad que merece ser aprovechada 
por situarse sobre la carretera de interés para la Comunidad Foral NA-234, que une la 
N-121 (Tudela-Pamplona), a un kilómetro de Tiebas, con la NA-150 (Pamplona-Aoiz), 
cerca de Urroz Villa; y precisamente junto a la rotonda que hay en el cruce de la N-121 
con la NA-2420, con acceso directo a la A-21. 
Por tanto, la alternativa 2, que incluye este polígono de la Serrería tiene claras ventajas 
respecto a la alternativa 1, que incluye además el Sector I3 previsto en las NNSS en 
una posición mal comunicada con la red principal de carreteras- 
Por otra parte, a favor del mantenimiento del polígono de la Serrería cuanta también el 
que su desclasificación como suelo urbanizable no es competencia del Ayuntamiento 
de Monreal, en cuanto fue clasificado y ordenado mediante un Plan de conjunto 
En consecuencia se considera que la alternativa más favorable es el mantenimiento del 
polígono de la Serrería, y la eliminación del suelo industrial previsto en la travesía de la 
NA-2420, sin perjuicio de establecer para los suelos que se clasifiquen en esa posición 
una compatibilidad entre el uso residencial y el terciario. 
 

4.3.- ALTERNATIVAS PARA EL TERRITORIO Y LA PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS 

VALORES AMBIENTALES DEL TERRITORIO 

El Plan de Ordenación Territorial del área central de Navarra (POT 3) establece con 
carácter vinculante para el territorio la protección de determinados suelos del término 
municipal de Monreal que, en consecuencia han de clasificarse como suelo no 
urbanizable de protección.  
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En el resto de los suelos corresponde al Plan General Municipal clasificar los suelos no 
urbanizables de preservación y establecer para ellos la subcategoría y régimen que se 
consideren adecuados, aunque para ellos el POT también establece determinaciones 
aunque estas son meramente orientativas. 
Teniendo en cuenta la escala de los mapas del POT (1:100.000) y la escala que se 
utilizará en el Plan General Municipal (1:10.000), corresponde al Plan precisar las 
delimitaciones que fija el POT, atendiendo a la valoración de los suelos a través de una 
cartografía a escala adecuada contrastada con el trabajo de campo. 
En este marco competencial, y desde la perspectiva estratégica y de modo de 
ordenación territorial que corresponde al PGM, las alternativas que pueden estudiarse 
quedan reducidas a los criterios con los que proceder a asignar las distintas 
subcategorías al suelo no urbanizable de preservación. 
Básicamente caben dos alternativas: aplicar exclusivamente para estos suelos los 
criterios orientativos del POT, o completarlos tomando como base las características 
específicas de los suelos del término municipal.  
Esta segunda alternativa puede desglosarse en las siguientes líneas de trabajo: 

- Identificar en los suelos no urbanizables de preservación todos aquellos de valor 
ambiental, con especial atención a aquellos hábitats y espacios que, aunque no 
se incluyan en los hábitats de interés comunitarios, introducen en lo suelos del 
término municipal factores de diversidad y singularidad  

- Identificar una red de senderos que, apoyados en las vías pecuarias y el Camino 
de Santiago aragonés, proporcione unos recorridos que conecten con los 
municipios cercanos además de permitir el conocimiento y disfrute del territorio 
y de sus valores naturales y culturales. 

- Incluir, para los bienes del patrimonio cultural de relevancia local situados fuera 
del núcleo urbano un entorno para el que se establecerán las condiciones de uso 
precisas para evitar un efecto negativo sobre el bien protegido. 

- Las características del medio natural y de los valores paisajísticos de Monreal 
aconsejan optar por esta segunda alternativa. 

Dado que se adapta mejor a la realidad del terreno actual de Monreal se opta por la 
alternativa 2 que completa los suelos establecidos del POT-3 con las características 
específicas del municipio de Monreal. 
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4.4. VALORACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS GENERADOS 

TERRITORIO 
Para la propuesta de categorización del suelo no urbanizable la valoración irá 
encaminada a evaluar la idoneidad de las definiciones y delimitaciones de las zonas 
propuestas y su regulación de usos. Los criterios ambientales que se valorarán serán: 

 Adecuación de la zonificación propuesta para el municipio con las indicaciones 
y determinaciones de otros instrumentos de ordenación aprobados y con la 
legislación medioambiental vigente. 

 Grado de concordancia entre la definición de las zonas y la realidad física e 
incluso, en algunos casos, administrativa, que en cada una de ellas se engloba. 

 La adecuada conservación de los enclaves relevantes desde los puntos de vista 
naturalístico y arqueológico del municipio, mediante su inclusión en las zonas 
que implican un mayor grado de protección. 

La categorización de suelo no urbanizable propuesta se encontrará en total sintonía con 
los instrumentos de ordenación de rango superior aprobados. 
En cuanto a la delimitación concreta de cada una de las zonas se puede concluir que 
se ajusta a la realidad física del territorio y que se basa en la distribución actual de los 
usos, prestando una importante atención a las zonas de interés natural y a aquellas 
otras que se encuentran degradadas y/o que precisan de mejora.  

NÚCLEO URBANO 
Para los crecimientos de suelo urbano y urbanizable previstos, se valorará 
especialmente las afecciones a los distintos aspectos del medio. Las denominaciones 
de las diferentes zonas se han cogido del plano NOR 3.0 del PGM: 

 Alteración del relieve: modificación del relieve, grandes movimientos de tierra, 
desmontes, etc. Alteración de rasgos geomorfológicos de interés. 

 Afección a cauces, riberas y acuíferos: modificación o desvío de caudales, 
cambios en la calidad de las aguas, pérdida de la vegetación de ribera, afección 
a la fauna asociada y afección producida en zonas de alta y muy alta 
vulnerabilidad de acuíferos si los hubiera. 

 Pérdida de suelos de calidad agrológica: superficie de suelo de alta calidad 
agrológica afectado por las alternativas propuestas. 

 Cubierta vegetal: desaparición o alteración de comunidades vegetales, 
especialmente la vegetación autóctona de especial valor. 

 Fauna: afección a zonas de refugio de fauna de interés. 
 Calidad paisajística: se valorará el grado de percepción visual de las 

alternativas propuestas y se analizará la afección a la calidad paisajística del 
municipio. 

 Elementos de interés: Se valorará la afección a los enclaves de interés natural 
presentes en el municipio. 

 Riesgos: se tendrá en cuenta la localización de las alternativas propuestas, 
valorando negativamente los casos en los que se sitúen en zonas con riesgo de 
inestabilidad de ladera, de erosión, zonas inundables o zonas afectadas por 
otros riegos. 

Junto a éstos se analizan otros aspectos directamente relacionados con el incremento 
de población previsto por la ampliación del suelo urbanizable residencial como son: 

 Aumento de la demanda de agua 

 Aumento de la generación de Residuos Sólidos Urbanos y de aguas residuales 
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También se analiza el ruido ambiental generado por las infraestructuras presentes en el 
término municipal. 
A continuación se detallan las tablas con las afecciones al medio de cada una de las 
áreas estudiadas: 
 
Núcleo consolidado (UE-1.1 y UE-1.2) 

Se trata de una zona del núcleo urbano consolidada donde se proponen pequeñas 
actuaciones para completar el núcleo urbano. 

Variables Afección Valoración 

Relieve 

El límite norte de la 
actuación UE-1.2 se ubica 

sobre la ladera del monte del 
Castillo  

Media para la UE1.2 

Cauces y riberas Sin incidencia - 

Suelo de calidad agrológica Zona antropizada del núcleo 
urbano - 

Cubierta vegetal Sin incidencia (Zona urbana) - 

Fauna Sin incidencia sobre 
espacios de interés Baja 

Paisaje Mejora del Paisaje urbano Alta 
Patrimonio cultural Sin incidencia - 

Riesgos Sin incidencia - 
Áreas de interés Sin incidencia - 

Consumo de agua Incremento leve en función 
del nuevo número de vecinos Baja 

Residuos y aguas residuales Incremento leve en función 
del nuevo número de vecinos Baja 

Ruido Sin incidencia - 
 

UE-2.1 

Una zona situada en el límite noreste completando la otra acera del camino Alzorriz. 
Variables Afección Valoración 

Relieve Afecta a zona llana - 
Cauces y riberas Sin incidencia - 

Suelo de calidad agrológica Cultivos de secano Baja 
Cubierta vegetal Cultivos Baja 

Fauna Sin incidencia sobre 
espacios de interés Baja 

Paisaje 
Potencial afección visual 

desde la A-21 a la imagen 
del núcleo urbano 

Media 

Patrimonio cultural Sin incidencia - 
Riesgos Sin incidencia - 

Áreas de interés Sin incidencia - 

Consumo de agua Incremento leve en función 
del nuevo número de vecinos Baja 

Residuos y aguas residuales Incremento leve en función 
del nuevo número de vecinos Baja 

Ruido Sin incidencia - 
La afección más significativa es la potencial afección visual de las nuevas edificaciones 
desde la Autovía A-21. 
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UE-2.2 

Una zona del núcleo urbano bastante amplia del suelo urbanizable situado al norte pasa  
a ser suelo no urbanizable junto con otras muchas parcelas situadas ladera arriba del 
núcleo y que supondrían una afección al relieve importante. 

Variables Afección Valoración 
Relieve Zona llana  - 

Cauces y riberas Sin incidencia - 

Suelo de calidad agrológica Zona antropizada del núcleo 
urbano - 

Cubierta vegetal Sin incidencia (Zona urbana) - 

Fauna Sin incidencia sobre 
espacios de interés - 

Paisaje Mejora del Paisaje urbano Alta 
Patrimonio cultural Sin incidencia - 

Riesgos Sin incidencia - 
Áreas de interés Sin incidencia - 

Consumo de agua Incremento leve en función 
del nuevo número de vecinos Baja 

Residuos y aguas residuales Incremento leve en función 
del nuevo número de vecinos Baja 

Ruido 

Sin incidencia. Pese a 
encontrarse lindando con la 
travesía de la NA-2420, el 

escaso tráfico existente hace 
que la afección sea 

inexistente 

- 
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Las Eras (UE-3.01 a UE-3.16 ambas incluidas) 

Una zona bastante amplia del suelo urbano en contacto con la travesía NA-2420 y que 
completa el núcleo urbano. 

Variables Afección Valoración 
Relieve Zona llana  Baja 

Cauces y riberas Sin incidencia - 

Suelo de calidad agrológica Zona antropizada del núcleo 
urbano - 

Cubierta vegetal Sin incidencia (Zona urbana) - 

Fauna Sin incidencia sobre 
espacios de interés - 

Paisaje 
Potencial afección visual por 

el corte que la carretera 
supone en esta zona. 

Media-Alta 

Patrimonio cultural Sin incidencia - 
Riesgos Sin incidencia - 

Áreas de interés Sin incidencia - 

Consumo de agua Incremento leve en función 
del nuevo número de vecinos Baja 

Residuos y aguas residuales Incremento leve en función 
del nuevo número de vecinos Baja 

Ruido 

Sin incidencia. Pese a 
encontrarse lindando con la 
travesía de la NA-2420, el 

escaso tráfico existente hace 
que la afección sea 

inexistente 

- 

La afección más significativa es la potencial afección visual de la carencia de tratamiento 
urbano (excesiva anchura que genera un  límite-corte) entre ambos lados de la carretera 
NA-2420. 
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SUELO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
En lo que respecta al suelo para actividades económicas, se opta por la alternativa 2 de 
inlcuir únicamente el Polígono de la Serrería ya aprobado mediante un Plan de Conjunto. 
A continuación se identifican las principales afecciones a los distintos factores con la 
misma metodología que para el suelo residencial del núcleo urbano 
Suelo de actividades económicas 

Una zona bastante amplia del suelo para actividades económicas situado al oeste junto 
al río Elorz. 

Variables Afección Valoración 
Relieve Parcelas llanas Baja 

Cauces y riberas 
Linda con el río Elorz pero 

respeta el cauce y la 
vegetación de ribera 

Baja 

Suelo de calidad agrológica Cultivos y almacene sin valor 
agrológico especial Baja 

Cubierta vegetal Sin incidencia (zona de 
cultivos y almacenes) Baja 

Fauna Sin incidencia sobre 
espacios de interés Baja 

Paisaje Transformación del paisaje 
rural en urbano. Alta 

Patrimonio cultural Sin incidencia - 

Riesgos 

Recoge una pequeña 
superficie inundable pero sin 

aparente incidencia en la 
zona construida. 

Baja 

Áreas de interés Sin incidencia - 

Consumo de agua 
Incremento moderado en 
función de las actividades 

que se vayan a dar 
Media 

Residuos y aguas residuales 
Incremento moderado en 
función de las actividades 

que se vayan a dar 
Media 

Ruido Sin afección por ruido  - 
 

4.5. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

Las soluciones finalmente adoptadas, en lo que respecta a las actuaciones analizadas 
en el apartado 4.4., explicadas detalladamente en el PGM de Monreal y que se proponen 
en el documento de PGM son las siguientes: 

TERRITORIO: 
El PGM actualmente en vigor clasifica el suelo rústico en función de los valores 
naturales. Debido a la existencia de multitud de planeamientos de orden superior, entre 
los objetivos del Plan están la Categorización de los terrenos rústicos, como suelos No 
urbanizables de protección o preservación, en atención a su valor agrícola, forestal o 
ganadero y a sus valores ambientales, paisajísticos, arqueológicos o culturales, 
haciendo especial hincapié en la implantación de actividades autorizables en el suelo 
no urbanizable.  
Con el fin de lograr los objetivos planteados por el Plan se establece una propuesta de 
categorización del suelo no urbanizable, con especial atención a lo establecido en el 
POT-3 en cuanto a la regulación de usos del suelo de protección y de preservación. 
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En cuanto a los valores ambientales del término municipal queda protegido como suelo 
de protección de valor ambiental la vegetación de especial interés, los espacios de 
interés para la conectividad territorial, el Lugar de Especial Interés Geológico,  “Sistema 
de cauces y riberas” y “zona fluvial” el río Elorz y su entorno más cercano.  
Se ha incluido el Paisaje natural “Higa de Monreal” como suelo de valor paisajístico. 
El Camino de Santiago y las vías pecuarias que discurre por el término municipal han 
sido categorizadas como suelo de protección de valor cultural al igual que los 
yacimientos arqueológicos y el patrimonio arquitectónico.  
También se ha categorizado como suelo de protección de prevención de riesgos 
naturales inundabilidad para el período de retorno de 500 años. El estudio de 
inundabilidad que se ha realizado permite, en el tramo del río Elorz frente al núcleo 
urbano de la villa, delimitar la Zona de Territorio Fluvial Preferente (equivalente a la Zona 
de Flujo Preferente definida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico), así como 
las zona de riesgo alto, medio y bajo, tal como queda definidas en el POT 3. En el resto 
del río Elorz los últimos estudios de inundabilidad disponibles son realizados por el 
Gobierno de Navarra en el año 2002. Tomando esa información solo se delimita la zona 
inundable en periodo de retorno de 500 años. En todo caso hay que tener en cuenta tal 
como se recoge en la Normativa, que cualquier actuación en la zona de policía del 
dominio público hidráulico (una banda de cien metros a cada lado del cauce, con 
independencia de que este dentro o fuera de la zona que el Plan categoriza como 
inundable), requiere autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Se ha incluido los montes de utilidad pública como suelo de valor para su explotación 
natural. 
En cuanto a las infraestructuras se han incluido los parques eólicos, el Canal de Navarra, 
la Red de carreteras y el saneamiento previsto en el territorio. 
Los matorrales y pastizales se han incluido como suelo de preservación de valor 
ambiental “formaciones arbustivas y herbáceas”. También se ha recogido los senderos 
de especial interés en ele territorio y la previsión de trazado de la Pasada-30, así como 
un colector de saneamiento propuesto. 
Los cultivos de secano y los cultivos forestales presentes se han incluido dentro del 
suelo de preservación de valor para su explotación natural. 
En resumen, con el fin de lograr los objetivos planteados por el Plan se establece la 
siguiente propuesta de categorización del suelo no urbanizable diferenciándose las 
siguientes subcategorías dentro de las categorías de protección y preservación: 

Suelo de protección de valor ambiental. Vegetación de especial interés. 
Suelo de protección de valor ambiental. Conectividad territorial. 
Suelo de protección de valor ambiental. LEIG. 
Suelo de protección de valor ambiental. Sistema de cauces y riberas. 
Suelo de protección de valor ambiental. Zona fluvial. 
Suelo de protección destinado a infraestructuras. 
Suelo de protección de prevención de riesgos naturales. Inundabilidad 
Suelo de protección de valor paisajístico. Paisaje Singular Higa de Monreal. 
Suelo de protección de valor cultural. Vías pecuarias 
Suelo de protección de valor cultural. Camino de Santiago 
Suelo de protección de valor cultural. Patrimonio cultural 
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Suelo de protección de valor para su explotación natural. Montes de Utilidad 
Pública 
Suelo de preservación de valor ambiental. Formaciones arbustivas y herbáceas. 
Suelo de preservación de valor para su explotación natural. Cultivos. 
Suelo de preservación de valor para su explotación natural. Forestal productivo. 
Suelo de preservación destinado a infraestructuras. 
Suelo de preservación de valor cultural. 
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NÚCLEO URBANO Y SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Considerando las ventajas e inconvenientes que se han señalado al exponer cada una 
de las alternativas residenciales, y la superficie que ocuparía el núcleo urbano 
suponiendo la realización de todos los desarrollos que permite cada alternativa, se 
considera como la más sostenible la Alternativa 2.  
A continuación se adjunta imagen con el resumen de como se ha reducido el suelo 
urbano y urbanizable de las NNSS vigentes con la nueva propuesta del PGM. 

 
En lo que respecta al suelo para actividades económicas, se opta por la alternativa 2 de 
incluir únicamente el Polígono de la Serrería ya aprobado mediante un Plan de Conjunto 
y la eliminación del suelo industrial previsto en la travesía de la NA-2420, dada la 
ausencia de demanda para estos suelos en Monreal. 
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EXAMEN AMBIENTAL DE LAS AFECCIONES DEL PGM SOBRE LA RED NATURA 2000 

En este apartado se valora si el plan o programa puede afectar o no de forma apreciable 
a los lugares Natura 2000. 
Los aspectos a considerar son: 

 Proyectos o planes que pueden afectar individual o conjuntamente sobre 
la Red Natura 2000. 

 Identificación y evaluación de los impactos producidos. 
 Características de los lugares Natura 2000 afectados. 

 
Dado que en Monreal no se encuentran espacios incluidos en la Red Natura 2000 no es 
previsible que las actuaciones del PGM afecten a ningún espacio. 
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5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO 

AMBIENTE DE LAS DIFERENTES DETERMINACIONES Y ACTUACIONES DEL PGM 

5.1.- ANÁLISIS DE LOS EFECTOS AMBIENTALES  DE LOS OBJETIVOS DEL PGM. 

Dado que tanto los objetivos del PGM de Monreal como la propuesta urbanística en la 
que se plasman los objetivos para el municipio de Monreal son análogos se valorarán 
conjuntamente en el siguiente apartado 

5.2.- EFECTO AMBIENTAL DEL MODELO URBANÍSTICO DEL PGM. 

A) IDENTIFICACIÓN DE ACTUACIONES OBJETO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA EN NIVELES JERÁRQUICOS SUPERIORES. 
El POT y los correspondientes PSIS supramunicipales han sido objeto de Evaluación de 
Impacto Ambiental por lo que las actuaciones recogidas en estos Planes no han sido 
valorado. 

B) IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS DE LAS 

ACTUACIONES QUE NO HAYAN SIDO OBJETO DE EAE EN NIVELES SUPERIORES. 
La metodología para la valoración de los impactos ha sido la siguiente: 
Los impactos que se dan como consecuencia del modelo propuesto se caracterizan 
según: 

 Fase (Obras – explotación) 
 Signo (positivo-negativo) 
 Duración (temporal – permanente) 
 Sinergia (simple – acumulativo – sinérgico) 
 Acción (directo – indirecto) 
 Reversibilidad (reversible – irreversible) 
 Recuperabilidad (recuperable – irrecuperable) 
 Aparición (permanente – irregular) 
 Permanencia (continuo – discontinuo) 

Y se les atribuye el carácter, siguiendo las disposiciones del Real Decreto 1131/88: 

 Compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, 
y no precisa prácticas protectoras o correctoras. 

 Moderado: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o 
correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 
ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

 Severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 
adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas 
medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

 Crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce 
una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin 
posible recuperación, incluso con la adopción  de medidas protectoras o 
correctoras. Por ello las actuaciones que se consideren críticas, deberán 
replantearse de forma que se reduzca el impacto al nivel de lo admisible. 

Por último se realiza la valoración global de los impactos jerarquizándolos: 

 no significativo 
 poco significativo 
 muy significativo 
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Esta valoración se basa en la interacción entre la magnitud de las actuaciones y el valor 
de la variable afectada y tiene en cuenta la disminución de la magnitud de los distintos 
impactos que se producen con la aplicación de Medidas Correctoras, Protectoras y 
Preventivas y del Programa de Supervisión propuestos este documento. 
1.- Pérdida de recursos naturalísticos 

La propuesta de zonificación presentada en el PGM. de Monreal, se basa en la 
protección de los enclaves de interés natural del municipio, tanto de los que se 
contemplan en los instrumentos de planeamiento de rango superior como de aquellos 
otros que a pesar de no estar incluidos entre los primeros presentan un notable interés 
a nivel municipal y en la distribución actual de los usos forestal y agroganadero. Por lo 
tanto, no se prevén pérdidas de recursos naturalísticos derivados de la zonificación del 
suelo no urbanizable. 
En término globales debido a la propuesta de zonificación que se propone, 
estableciendo una categorización acorde las características de las zonas, la afección se 
puede considerar Positiva. 

2.- Afección a las zonas ambientalmente sensibles 

La propuesta de calificación del Suelo No Urbanizable incluye en la clase de mayor 
protección las zonas con vegetación natural.  Por otro las áreas de protección de cauces 
fluviales recogen los cauces y las riberas por lo que estas zonas quedan 
convenientemente reguladas para garantizar su conservación. 
Las propuestas de crecimiento en todo el municipio de  Monreal no afectan a zonas 
categorizado como zona ambientalmente sensible. 
3.- Afecciones a recursos estético-culturales y paisajísticos. 

En general en todos los pueblos la afección al paisaje es mínima dado que se integra 
en un núcleo urbano con pequeñas modificaciones de suelo actualmente utilizado por 
cultivos a zona urbana. El suelo industrial supone la introducción de un paisaje industrial 
en medio del suelo no urbanizable, con un documento que en la actualidad ya se 
encuentra aprobado. Dado que su incidencia puede disminuir mediante las medidas 
protectoras y correctoras que se especifican en el capítulo 6 el impacto se considera 
moderado. 
4.- Afección sobre recursos renovables y no renovables. 

En el PGM de Monreal se estima que en los próximos 10 años se producirá un aumento 
de población, aumentando el consumo tanto de recursos renovables como no 
renovables. De entre los recursos renovables primordiales destaca el agua cuyo 
consumo se verá incrementado sustancialmente. No obstante con las medidas 
correctoras que se plantean en el capítulo 6 la afección a los recursos no renovables se 
tratará de minimizar empleando energías renovables y soluciones constructivas que 
traten de conseguir una mayor eficiencia energética. 
5.- Generación de residuos e incremento de la contaminación. 

Se considera un impacto que se dará tanto en fase de obras como en explotación de 
signo negativo, temporal en obras y permanente en explotación, sinérgico, indirecto, 
irreversible, irrecuperable, discontinuo y compatible, porque aunque se adoptan 
medidas para la correcta gestión de los mismos, estas no harán disminuir la cantidad de 
residuos que generen. 
El incremento poblacional previsto también va a dar lugar a un incremento de la 
generación de residuos, principalmente de residuos sólidos urbanos y de aguas 
residuales que van a implicar un importante esfuerzo de gestión de los mismos. 
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La magnitud del impacto se considera poco significativa dado que la previsión de 
nuevo suelo tanto residencial como industrial se hace para satisfacer la demanda 
endógena de la población. 
6.- Incidencia sobre la salud humana. 

La propuesta de crecimiento planteada en Monreal no supone una incidencia sobre la 
salud humana, salvo en la zona industrial planteada donde se deberán considerar la 
potencial afección de los suelos contaminados. 
7.- Incidencia sobre el medio ambiente urbano. 

Durante la ejecución de las obras de urbanización y de edificación en los ámbitos 
propuestos se producirán una serie de perturbaciones como son el ruido, polvo, 
suciedad en los accesos, incremento del tráfico de maquinaria y camiones, etc... que 
afectarán a los entornos más próximos y, en consecuencia, a las personas que habiten 
o realicen su actividad laboral en ellos. 
Los nuevos crecimientos ayudarán a la integración del núcleo urbano y los espacios 
libres existentes y los nuevos. Por lo tanto en última instancia el impacto del PGM. es 
positivo  
8.- Pérdida de la productividad ecológica y agraria. 

La urbanización de los espacios propuestos para los diversos crecimientos supone una 
alteración tal del medio que implica una pérdida irreversible de sus características 
productivas. La totalidad de los espacios propuestos están actualmente ocupados por 
praderas y cultivos que están abocados a su desaparición o suelos actualmente 
urbanizados o suburbanizados debido a su cercanía al núcleo urbano. 
9.- Afección al patrimonio cultural. 

El PGM establece los criterios de ordenación del patrimonio cultural. Además, se realiza 
un catálogo compuesto de fichas donde se delimita cada uno de los elementos del 
patrimonio cultural del municipio, por lo que se asegura la correcta protección de estos 
elementos. 
10.- Análisis de riesgos derivados. 

En los crecimientos planteados en Monreal no existen a priori riesgos de inundación. No 
obstante, se tiene que tener en cuenta la cercanía del Río Elorz y el estudio de 
inundabilidad realizado en el contacto entre el núcleo urbano y el río para evitar futuras 
potenciales afecciones. 
11.- Ruido ambiental 

El impacto acústico derivado de infraestructuras de transporte existente, en concreto la 
NA-2420 y la A-21, sobre el núcleo urbano de Monreal  y sus posibles desarrollos resulta 
no significativo, por el poco tráfico existente en la NA-2420 y la lejanía de la A-21. 
12.- Descripción de las dificultades para determinar el impacto ambiental de determinadas 
propuestas. 

La propia naturaleza de un documento de planeamiento como es el PGM. no permite 
llegar a definir y caracterizar actuaciones concretas por lo que, tanto la identificación de 
los previsibles impactos derivados de las mismas como su calificación resulta, en 
muchos casos, difícil de establecer “a priori” sin un proyecto concreto de ejecución que 
desarrolle las determinaciones del PGM. 
Las normas establecen las condiciones de desarrollo de los planes de desarrollo de sus 
propuestas, entre las que se contemplan medidas medioambientales. Será en la fase 
de desarrollo de estos planes cuando se determinen con mayor exactitud los impactos. 
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C) CARACTERIZACIÓN Y CALIFICACIÓN DE IMPACTOS INDIVIDUALIZADOS PARA CADA 

ÁREA DE ACTUACIÓN 
A continuación se adjunto la matriz de impactos para cada área de actuación con  el 
objetivo de establecer medidas correctoras individualizadas para cada propuesta.  
Los atributos considerados son: 

Signo: el signo alude al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) o difícil de 
predecir con la información actualmente disponible (X) del impacto sobre la 
variable considerada. 
Intensidad: grado de incidencia sobre el factor ambiental, en el ámbito específico 
en que actúa. Se valora como baja, media o alta. 
Directo / Indirecto: indica si la afección se produce en el ámbito concreto de la 
actuación o si por el contrario indirectamente afecta a zonas colindantes. 
Simple /acumulativo / sinérgico: se considera simple aquel efecto que se 
manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo de acción es 
individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en las 
de su acumulación, ni en la de su sinergia. Acumulativo es aquel que al 
prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, incrementa 
progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con 
efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del daño. 
Sinérgico es aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 
simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el 
efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. 

 

Núcleo consolidado (UE-1.1 y UE-1.2) 

Variables signo intensidad Directo/indirecto Sinergia 
Relieve (-) Baja Directo Simple 

Cauces y 
riberas - - - - 

Suelo de 
calidad 

agrológica 
- - - - 

Cubierta 
vegetal (-) Baja Directo Simple 

Fauna - - - - 
Paisaje (-) Baja Directo Simple 

Patrimonio 
cultural - - - - 

Riesgos - - - - 
Áreas de 
interés - - - - 

Consumo 
de agua (-) Bajo Simple Indirecto 

Residuos 
y aguas 

residuales 
(-) Bajo Acumulativo Indirecto 

Ruido - - - - 
Los impactos que se prevén en esta área son de baja intensidad dado que se encuentran 
dentro del núcleo urbano urbanizado: 

 Afección a la topografía y el relieve por las pendientes existentes en el caso de 
la UE-1.2 en su límite norte 

 Incremento en los consumo de agua y en la generación de residuos y aguas 
residuales. 
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UE-2.1 

Variables signo intensidad Directo/indirecto Sinergia 
Relieve (-) Baja Directo Simple 

Cauces y 
riberas - - - - 

Suelo de 
calidad 

agrológica 
- - - - 

Cubierta 
vegetal (-) Baja Directo Simple 

Fauna - - - - 
Paisaje (-) Baja Directo Simple 

Patrimonio 
cultural - - - - 

Riesgos - - - - 
Áreas de 
interés - - - - 

Consumo 
de agua (-) Bajo Simple Indirecto 

Residuos 
y aguas 

residuales 
(-) Bajo Acumulativo Indirecto 

Ruido - - - - 
Los impactos que se prevén en esta área son de baja intensidad dado que se encuentran 
cercanos al núcleo urbano urbanizado y son una continuación natural de una calle: 

 Cambio de paisaje rural a paisaje urbano 
 Potencial afección visual al núcleo urbano desde la Autovía A-21. 
 Incremento en los consumo de agua y en la generación de residuos y aguas 

residuales. 
 

UE-2.2 

Variables signo intensidad Directo/indirecto Sinergia 
Relieve - - - - 

Cauces y 
riberas - - - - 

Suelo de 
calidad 

agrológica 
- - - - 

Cubierta 
vegetal - - - - 

Fauna - - - - 
Paisaje - - - - 

Patrimonio 
cultural - - - - 

Riesgos - - - - 
Áreas de 
interés - - - - 

Consumo 
de agua (-) Bajo Simple Indirecto 

Residuos 
y aguas 

residuales 
(-) Bajo Acumulativo Indirecto 

Ruido - - - - 
Los impactos que se prevén en esta área son de baja intensidad dado que se encuentran 
dentro del núcleo urbano urbanizado: 
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 Mejora del paisaje urbano 
 Incremento en los consumo de agua y en la generación de residuos y aguas 

residuales. 
 

Las Eras (UE-3.01 a UE-3.16 ambas incluidas) 

Variables signo intensidad Directo/indirecto Sinergia 
Relieve (-) Baja Directo Simple 

Cauces y 
riberas - - - - 

Suelo de 
calidad 

agrológica 
- - - - 

Cubierta 
vegetal (-) Baja Directo Simple 

Fauna - - - - 
Paisaje (- Media Directo Simple 

Patrimonio 
cultural - - - - 

Riesgos - - - - 
Áreas de 
interés - - - - 

Consumo 
de agua (-) Bajo Simple Indirecto 

Residuos 
y aguas 

residuales 
(-) Bajo Acumulativo Indirecto 

Ruido - - - - 
Los impactos que se prevén en esta área son de baja intensidad dado que se 
encuentran cercanos al núcleo urbano urbanizado y son una continuación natural de 
la travesía: 

 Cambio de paisaje rural a paisaje urbano 
 Afección al paisaje de la travesía existente. Su excesiva anchura crea un corte 

en la zona que el diseño urbano de estas UEs tendrán que integrar mediante la 
distribución de los espacios libres y las plantaciones correspondientes. 

 No se prevé afección al ruido por el mínimo tráfico que actualmente tiene esta 
travesía resultando prácticamente vecinal. 

 Incremento en los consumo de agua y en la generación de residuos y aguas 
residuales. 

 

Suelo de Actividades económicas 

Variables signo intensidad Directo/indirecto Sinergia 
Relieve (-) Muy baja Directo Simple 

Cauces y 
riberas (-) Media Directo Simple 

Suelo de 
calidad 

agrológica 
- - - - 

Cubierta 
vegetal (-) Baja Directo Simple 

Fauna - - - - 
Paisaje (- Media Directo Simple 

Patrimonio 
cultural - - - - 

Riesgos - - - - 
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Áreas de 
interés - - - - 

Consumo 
de agua (-) Media Simple Indirecto 

Residuos 
y aguas 

residuales 
(-) Media Acumulativo Indirecto 

Ruido - - - - 
Los impactos que se prevén en esta área son los siguientes: 

 Cambio de paisaje rural a paisaje urbano 
 Afección leve a la topografía y el relieve. 
 Incremento en los consumo de agua y en la generación de residuos y aguas 

residuales se modulará en función de las actividades que se implanten en este 
suelo. 

Pese a que no se ha ejecutado dispone de documento de desarrollo urbanístico 
aprobado. No obstante, Dado que la zona se encuentra muy cercana al río Elorz con el 
potencial impacto al sistema hídrico que puede suponer, en caso de modificación de 
dichos documentos se minimizará dicha presión al río mediante la aplicación de las 
correspondientes medidas correctoras. 
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6. MEDIDAS PREVENTIVAS, PROTECTORAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

Se establecen una serie de medidas preventivas, protectoras, correctoras y 
compensatorias necesarias para la atenuación de los impactos provocados por las 
actuaciones propuestas en el PGM. 

6.1.- MEDIDAS PREVENTIVAS 
La primera medida preventiva más relevante es la delimitación establecida para el suelo 
no urbanizable y la normativa para este tipo de suelo, que supone un porcentaje muy 
elevado en este municipio. Véase el plano denominado NOR.1.1. Determinaciones 
estructurantes: clasificación del término municipal y categorías el suelo no urbanizable.  
El suelo no urbanizable se ha calificado de acuerdo a la legislación vigente e incluye dos 
categorías: Suelo no urbanizable de protección y Suelo no urbanizable de preservación. 
La restricción de usos en estas categorías de suelo favorece el mantenimiento de su 
valor actual, así como el cumplimiento de los objetivos del Plan citados en el Apartado 
“2” mediante la categorización y subcategorización descrita en el apartado 4 del EAE. 

6.2.- MEDIDAS CORRECTORAS 
En el siguiente apartado se han incluido diversas medidas correctoras. Algunas serán 
incluidas en el PGM directamente pero otras deberán ser aplicadas durante la ejecución 
del Plan.  

1. A INCLUIR O INCLUIDAS EN DETERMINADAS ACTUACIONES DEL PGM 
- Los documentos de desarrollo de las UE-3.01, UE-3.03, UE-3.04, UE-3.05, UE-

3.07, UE-3.09, UE-3.10, UE-3.11, UE-3.12, UE-3.13, UE-3.14 y UE-3.15 del 
Sector residencial SR-3 Las Eras, en el frente a la travesía de la NA-2420 
establecerán una plantación lineal de arbolado que sirva de barrera visual difusa 
y de tampón y se consiga una mayor integración urbana. 

- La UE-2.1 dispondrá de  un apartado de restauración e integración paisajística 
que garantice la no generación de impactos visuales significativos por las 
edificaciones desde la Autovía A-21. 

- La UE-1.2 dispondrá de  un apartado de restauración e integración paisajística 
que garantice la no generación de impactos visuales significativos desde el cerro 
y el Castillo derivados de los movimientos de tierra  y las edificaciones resultantes. 

- Los movimientos de tierra y los taludes necesarios para la implantación de la 
urbanización, se minimizarán al máximo de manera que se mejore la integración 
paisajística tanto de la edificación como de la urbanización. En este sentido, se 
recomiendan taludes con una pendiente 2V/3H que puedan ser revegetados con 
gramíneas y matorral autóctono posteriormente. 

- El suelo urbanizable industrial y de actividades económicas (S-AE), los 
documentos de desarrollo actualmente ya redactados garantizan la continuidad y 
permeabilidad del Río Elorz. En caso de modificación de estos documentos de 
desarrollo se garantizará el establecimiento de espacios libres de transición entre 
el espacio fluvial y la zona urbanizada y la no inundabilidad de las zonas 
urbanizadas, además de la no afección directa ni indirecta a la vegetación de 
ribera asociada al cauce.  

2. A INCLUIR EN TODAS LAS ÁREAS DETERMINADAS EN EL PGM (UE, SUELO 

URBANIZABLE, ETC…) 
- Los movimientos de tierra y los taludes necesarios para la implantación de las 

edificaciones, en caso de ser necesarios, se minimizarán al máximo de manera 
que se mejore la integración paisajística tanto de la edificación como de la 
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urbanización. En este sentido, se recomiendan taludes con una pendiente 2V/3H 
que puedan ser revegetados con gramíneas y matorral autóctono posteriormente. 

- En las nuevas edificaciones que se realicen tanto dentro del suelo urbano como 
en el suelo urbanizable se fomentarán instalaciones de energías renovables para 
la generación de electricidad y agua caliente sanitaria de manera que s epoda 
disminuir la contaminación atmosférica que se produce en el municipio. 

- Las nuevas edificaciones deberán cumplir la legislación en materia de ruidos 
vigente al igual que las zonas ya consolidadas en caso de realización de obras. 

- En los Sectores residenciales la tipología de las edificaciones será acorde a las 
características de la zona con una Normativa específica. 

- En los proyectos de desarrollo se tendrá en cuenta la adecuación de la Ley Foral 
10/2005, de 9 de noviembre, de ordenación del alumbrado para la protección del 
medio nocturno y a su reglamento de desarrollo (Decreto Foral 199/2007, de 17 
de septiembre). 

- Los proyectos de urbanización de las nuevas edificaciones planteadas en el suelo 
urbano y urbanizable  deberá disponer de un sistema de saneamiento separativo, 
de forma que se reduzca el volumen de agua que requiera depuración. 

- De acuerdo al informe de Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la 
capacidad de las infraestructuras de abastecimiento es suficiente para satisfacer 
las necesidades futuras.  

- Las aguas residuales serán trasladadas a EDAR. El Informe de Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona determina que la capacidad de la EDAR existente es 
suficiente 

- Dado el incremento en la generación de residuos urbanos, la entidad gestora 
deberá aportar informe de capacidad para la acogida y tratamiento de estos 
residuos. Además el proyecto de urbanización analizará este aspecto 
estableciendo unas zonas para ubicar los containers para el depósito de residuos 
por parte de los vecinos. 

- Se incluirán criterios de biodiversidad en el diseño de los espacios libres urbanos 
y en general en el tratamiento de la vegetación.  

- Las zonas verdes y Espacios Libres de todas las UE  planteadas por el PGM se 
diseñarán con criterios de biodiversidad, empleando, en general, ejemplares de 
vegetación autóctona, debiendo incluirse en el proyecto un capítulo específico de 
tratamiento paisajístico de los Espacios Libres Públicos 

3. PARA APLICAR EN FASE DE EJECUCIÓN DEL PGM 
Se proponen varias medidas correctoras para ser aplicadas durante la fase de ejecución 
del Plan y que persiguen limitar al máximo las afecciones causadas por las diversas 
actuaciones contempladas en el mismo. 
En relación con el tránsito de vehículos, maquinaria y movimiento de tierras en la zona 
de las obras se establecen las siguientes medidas correctoras: 

· El tránsito de vehículos y maquinaria entre los diversos puntos de la obra se 
realizará por los caminos existentes. En aquellas acciones que impliquen de 
manera necesaria el tránsito fuera de los caminos, éste se realizará 
exclusivamente en los terrenos libres de vegetación natural. Esta precaución 
deberá extremarse en los terrenos cercanos a los cauces o a masas arboladas. 

· Se evitará en lo posible el tránsito de vehículos y maquinaria sobre terrenos 
cuando estos se encuentren húmedos, con objeto de evitar 
sobrecompactaciones y de facilitar su recuperación. 
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· No se transitará en ningún caso por terrenos forestales ni espacios fluviales. 
· En el caso de que, para la ejecución de determinadas labores, fuese necesaria 

la modificación de caminos agrícolas existentes o el paso por otras fincas éstas 
deberán quedar perfectamente restauradas. 

· No se verterán tierras, ni productos de las excavaciones en terrenos naturales 
con vegetación autóctona. 

· No se verterá ningún producto nocivo, peligroso ni contaminante (como aceites 
usados u otros) sobre las zonas naturales adyacentes a las instalaciones. 

En relación con la construcción de edificios y viales se establecen las siguientes 
medidas correctoras: 

· Los materiales procedentes de las excavaciones que no hayan sido reutilizados 
en las obras podrán ser extendidos en las fincas de cultivo o prados si, por sus 
características edáficas, resultaran aptos para dicho uso, salvo que se trate de 
zonas cultivables del Plan Especial de huertas de ocio tradicional. En caso 
contrario, deberán ser trasladados a vertedero, pero nunca vertidos 
directamente sobre las zonas naturales adyacentes. 

· Durante el manejo del hormigón se evitará que queden restos del mismo 
abandonados sobre el terreno, fuera de las propias obras. No se permitirá la 
limpieza de los camiones hormigonera en la zona de las obras ni en sus 
inmediaciones. 

· No deberán quedar en la zona de las obras restos de embalajes, flejes, puntas 
de cables o cualquier otro material. Con objeto de evitar la dispersión de restos 
de materiales ligeros por acción del viento, éstos deberán ser recogidos a 
medida que se vayan produciendo y no al final de la obra. 

· Para evitar el levantamiento de polvo, se recomienda mantener las ruedas de 
los vehículos y maquinaria húmedos cuando circulen por caminos no 
pavimentados.  

 
En relación con la protección y conservación de los valores del territorio se establecen 
las siguientes medidas correctoras: 

· Respetar la vegetación natural de los cauces existentes en el municipio. 
· Respetar los tramos de vegetación natural que puedan ser preservados en los 

espacios libres que se generen en el suelo urbanizable. 
· Se estudiaran las diferentes alternativas a la gestión de las aguas pluviales del 

área impermeabilizada a fin de evitar el vertido puntual de las aguas. 
6.3.- MEDIDAS COMPENSATORIAS 

No se considera necesario incluir medidas compensatorias de relevancia en este PGM. 
La única medida que se tomara, es la plantación de especies arbustivas y arbóreas en 
los Espacios Libres de nueva creación, de tal manera que puedan seguir manteniendo 
su función como filtradores y refugio. 
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7. PROGRAMA DE SUPERVISIÓN 

El órgano competente para la aprobación definitiva del PGM asumirá la vigilancia y 
control del cumplimiento de las medidas de carácter protector, corrector o 
compensatorio incorporadas a la resolución administrativa por la que se apruebe 
definitivamente. 
El objeto de este programa será verificar la correcta aplicación del PGM y si se tienen 
en cuenta las medidas de mitigación y corrección de impacto establecidas. Asimismo, 
se tratará de comprobar que la puesta en marcha del PGM. no da lugar a impactos 
ambientales significativos distintos a los previstos y asumidos. Para ello se redacta el 
Plan de Vigilancia Ambiental (PVA). 

7.1.- OBJETIVOS DEL CONTROL 

El PVA establece un sistema que garantiza el cumplimiento de las indicaciones y 
medidas de prevención/corrección contenidas en el Estudio Ambiental Estratégico,  
facilitando la labor de seguimiento y constatación de que: 

- las correcciones y directrices o normas derivadas del EAE y de la Declaración 
de Ambiental Estratégica (DAE) son aplicadas en fases posteriores desarrollo 
del planeamiento y los siguientes proyectos y obras. 

- la eficacia de las correcciones coincide con lo esperado, es decir que la evolución 
del componente afectado es la prevista. 

- Las actuaciones de vigilancia del desarrollo de la modificación del Plan Municipal 
serán las siguientes: 

- Comprobar el cumplimiento de las condiciones que, en su caso, establezca la 
Declaración de Ambiental Estratégica- 

- Comprobar la inclusión de las medidas correctoras planteadas. 
- Comprobar la no afección a la fauna.  
- Comprobar que se adoptan las medidas correctoras propuestas.  
- Comprobar que se adoptan las medidas correctoras incluidas en el EAE para las 

fases posteriores relativas a tránsito de vehículos, maquinaria y movimiento de 
tierras, construcción de edificios y viales y ocupación del suelo. 

Para alcanzar estos objetivos será necesario: 
- Definir unos parámetros ambientales de seguimiento, sensibles a la evaluación 

de eficacia de las medidas. 
- Definir unas directrices para la aplicación de las medidas correctoras. 
- Definir un plan de obra ambiental, en relación con el Plan de Obra constructivo, 

que localizará en el espacio y en el tiempo las medidas a aplicar. 
Para el control, y como fuente de información, la Dirección de Obra reflejará, de acuerdo 
con el Estudio de Incidencia Ambiental, en el Diario de Obra lo siguiente: 

- Las incidencias ambientales, tales como desviaciones sobre el proyecto inicial, 
cambios de intensidad de las medidas aplicadas o la aparición de nuevos 
impactos. 

- Seguimiento de las medidas aplicadas con anotaciones referentes a su eficacia. 
Este segundo apartado servirá para localizar las posibles incidencias 
ambientales y actuar con más información ante posibles nuevos impactos. 
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7.2.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

El presente Plan ha detectado los impactos ambientales potenciales del PGM, 
realizando una valoración de los mismos y emitiendo toda una serie de medidas 
correctoras en las distintas fases de redacción de proyectos como en la fase de obras. 
La valoración de los impactos tanto detectados como potenciales se verificará con el 
seguimiento de los indicadores de calidad de cada componente ambiental afectado. Es 
decir, se considerarán los siguientes aspectos y se incluirán en las siguientes fases de 
ejecución: 

- La pérdida de suelo, ya sea por ocupación de la urbanización o sus instalaciones 
auxiliares, cuyo indicador será la superficie finalmente ocupada. 

- La erosión del suelo, que provoca una destrucción indirecta del mismo, quedará 
reflejada por la superficie de suelo que quede expuesta a los procesos erosivos. 

- La recuperación y conservación del suelo, donde el parámetro a controlar será 
el espesor de tierra vegetal a retirar en las zonas ocupadas. 

- Los vertidos accidentales a zonas sensibles, que serán evitados. 
- La calidad de vida de la población, que debe ser mantenida durante las obras y 

mejorada a la conclusión de las mismas. 
- La agricultura, donde el mantenimiento de la accesibilidad a las fincas indicará 

el grado de adaptación. 
- El medio territorial, con la reposición de los servicios afectados. 
- Las emisiones a la atmósfera, que no serán elevadas. 
- El uso y gestión correctos de combustibles, lubricantes y residuos, con puntos 

de acopio, repostaje, reciclado y recogida selectiva. 
- La pérdida de vegetación natural, cuyo indicador será la superficie de vegetación 

natural finalmente ocupada. 
- El paisaje, evaluando el grado de integración de la actuación en conjunto. 
- La limpieza y acabado de las obras, cuyo indicador será el grado de restitución 

de las zonas ocupadas temporalmente al entorno. 
7.3.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Programa de Vigilancia va dirigido a todas las instancias que participen tanto en el 
proyecto como en las obras y en la explotación de la nueva área urbanizada: Contratista, 
Director de las Obras, Organismo Medioambiental competente y otros organismos 
encargados de la gestión ambiental del territorio. Se desarrolla desde el momento en 
que se ejecuta la DAE y continúa con las obras y durante el período de garantía, para 
lo cual cada organismo debe cumplimentar una serie de requisitos. 

MISIONES DE LA VIGILANCIA AMBIENTAL 
Las tareas y requisitos que debe cumplimentar el contratista son los siguientes: 
Designar una persona que actúe como interlocutor válido con la Dirección de Obra para 
los temas de vigilancia ambiental y restauración/revegetación tanto en proyecto como 
en las obras. Sus tareas principales serán: 

- Conocer el EAE, los proyectos de urbanización y el resto de condiciones 
ambientales recogidos a lo largo de la ejecución del PGM. 

- Elaborar los informes necesarios del Plan de Vigilancia. 
- Coordinar la aplicación de las medidas correctoras. 
- Asistir a la coordinación del proyecto y la Dirección de Obra en fases posteriores. 
- Entregar, a la conclusión de cada fase, una memoria donde conste el calendario 

seguido, las incidencias acaecidas, el estado de la ejecución del PGM de modo 
que el gestor pueda plantear una línea de actuación. 

Por su parte, la Dirección de obra cumplirá con los siguientes grupos de trabajo: 
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- Vigilar el desarrollo del Proyecto, el cumplimiento del Programa de Vigilancia 
Ambiental y del Condicionado Ambiental recogido en el Pliego del Proyecto y en 
la resolución de autorización. Para ello investigará los aspectos del medio que 
puedan llegar a cambiar hasta el comienzo de las obras. 

- Informar al promotor sobre la aplicación de las medidas correctoras, con 
propuestas alternativas en su caso. 

- Revisar la evolución del medio afectado, verificando el grado de ajuste con las 
previsiones del proyecto. 

- Cumplir el Programa de Vigilancia en lo relativo a control de calidad de la obra y 
del entorno. 

- Identificar e informar sobre las posibles variaciones ambientales sobre el 
Proyecto, bien por aparecer fenómenos no contemplados en el Proyecto o que 
no hayan sido lo suficientemente estudiados. 

- Supervisar, controlar y recibir los materiales, condiciones de ejecución, 
almacenamiento y unidades de obra relacionadas con el acabado formal de las 
superficies nuevas, con su acondicionamiento y con el tratamiento estético y 
vegetal. 

- Contactar con el Contratista en los replanteos para hacerle conocedor de los 
condicionantes ambientales. 

- Redactar los informes necesarios que solicite el Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno de Navarra. 

ACTUACIONES DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
Este apartado se define con el objeto de comprobar el cumplimiento de lo establecido 
en el EAE y la DAE y la correcta ejecución del proyecto, de acuerdo con lo especificado 
en el propio documento, sin desviaciones ni modificaciones sustanciales. 
Para poder controlar la evolución y la precisa aplicación de las medidas correctoras, se 
elaborarán una serie de informes de cumplimiento de las tareas establecidas con el 
apartado 6 , con base en el seguimiento y control de las medidas correctoras que se 
definen en el EAE y en las fases posteriores. 
La periodicidad de dichos informes se realizará durante la fase de redacción de 
proyectos u otros documentos de desarrollo del PGM serán a la entrega de esta 
documentación, durante las obras será mensual, y durante el período de garantía será 
semestral.  
Se enviarán copias de dichos informes a los correspondientes servicios con 
competencia en el ámbito considerado. Examinada la documentación recibida, el 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra podrá decidir 
modificaciones de las actuaciones previstas, a fin de lograr una mayor consecución de 
los objetivos de este Plan. 

EJECUCIÓN DE LA VIGILANCIA AMBIENTAL 
La vigilancia ambiental se realizará mientras dure el desarrollo de la zona afectada 
planteada. Estará a cargo de un titulado superior (biólogo o similar) con presencia 
regular a las zonas de actuación que establecerá las condiciones futuras derivadas de 
la DAE y las autorizaciones y licencias siguientes. 
Además de esta vigilancia ambiental dado que van a efectuarse remociones de tierras, 
se deberá realizar un seguimiento arqueológico. Para ello se adoptarán las medidas 
correctoras habituales derivadas de la necesidad de ejercer un control sobre el 
Patrimonio Arqueológico: 
Seguimiento básico: supone la presencia continua de un arqueólogo durante la fase de 
remoción de tierras e intervención en el subsuelo. 
Seguimiento intensivo: en caso de que durante la fase de seguimiento básico aflorasen 
estructuras o restos arqueológicos intactos, se delimitarán y balizarán para que no sean 



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MONREAL  

78 PROGRAMA DE SUPERVISIÓN 

objetos de daños incontrolados. Tras notificar su hallazgo a la Institución 
correspondiente de Patrimonio Arqueológico y siguiendo sus directrices, si se hace 
necesario una intervención arqueológica puntual, se establecerá, de acuerdo con la 
propiedad, un equipo capacitado para la excavación, evitando en la medida de lo posible 
el retraso de la obra. 
El control que se propone, además de cumplir con la normativa dictada por la ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, título V, del Patrimonio 
Arqueológico será acorde a la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. 
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8. INFORME SOBRE VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS Y MEDIDAS 

CORRECTORAS 

El Estudio Ambiental Estratégico y el Avance del PGM se ha realizado con un grado de 
definición que no permite concretar ni pormenorizar las actuaciones correctoras 
ambientales ya que dicha valoración se realiza en fases posteriores del planeamiento 
(Proyectos de Urbanización etc..).  
Esta propuesta no establece los parámetros mínimos, desde el punto de vista 
económico, para ser susceptibles de análisis de su viabilidad. Por lo tanto, a raíz del 
análisis de las medidas correctoras planteadas en el documento, procedentes de la 
evaluación y las propuestas definidas en el documento del PGM, se debe concluir que 
no procede a analizar su viabilidad económica, ya que las mismas, tal se analizaran 
siempre y cuando sean susceptibles de valoración. 
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9. RESUMEN NO TÉCNICO 

9.1.- DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PGM DE MONREAL 

OBJETIVOS DE INTERÉS FORAL 
- F01: El PGM responderá a los objetivos y principios generales de la Ley Foral 

35/2002 y en concreto tendrá como objetivo la definición de una Estrategia y Modelo 
municipal de ocupación del territorio, el desarrollo sostenible del municipio y la mejora 
de la calidad de vida de sus ciudadanos. 

- Por el momento en que se redacta el PGM se entiende que la referencia a la Ley 
Foral 35/2002, debe sustituirse por la del Texto Refundido de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral Legislativo 
1/2017; ya que este es actualmente el texto legal vigente aplicable. Al recoger los 
restantes objetivos del Convenio, se hace esta sustitución, sin repetir la observación 
que aquí se hace. 

- F02: El PGM fomentará, respecto al desarrollo sostenible: El crecimiento compacto, 
las actuaciones de mejora de eficiencia energética, la movilidad sostenible, la 
accesibilidad y la preservación del Paisaje. 

- F03: Respetar y desarrollar las previsiones, directrices y determinaciones 
establecidas en el Plan de Ordenación Territorial Área Central (POT-3) en los ejes 
estratégicos considerados: Patrimonio natural y cultural, Sistema urbano e 
Infraestructuras. 

- F04: Asegurar el mantenimiento y mejora del tejido urbano existente, así como su 
correcto engarce con las nuevas extensiones. 

- F05: Resolver las necesidades de suelo residencial, dotacional y de actividades 
económicas, conforme a las exigencias y aspiraciones presentes y futuras del 
municipio, y al Modelo de Desarrollo urbanístico propuesto. 

- F06: Análisis y propuesta para de las necesidades de Vivienda Protegida, presentes 
y futuras. 

- F07: Previsión de los Sistemas Generales adecuados para el servicio de su 
población, y en particular los espacios libres y zonas verdes, y dotaciones, 
ubicándolos en los lugares más apropiados y acordes con el servicio a prestar. 

- F08: Análisis y propuesta de conexión de la red viaria la localidad con las carreteras 
existentes y previstas. 

- F09: Previsión y actualización de las Infraestructuras básicas (abastecimiento, 
saneamiento...) demandas por el Modelo de desarrollo urbanístico propuesto,  en 
coordinación con los Planes Directores del Gobierno de Navarra. 

- F10: Plantear una ordenación territorial del suelo No urbanizable, a los efectos de 
conseguir un aprovechamiento inteligente del capital territorial. 

- F11: Identificación, protección y definición gráfica dentro de la clasificación de suelo 
No urbanizable de Protección de las Áreas  de Especial Protección, señaladas en el 
POT-3, de las que se resaltan específicamente los siguientes: 

- Por su valor ambiental: 
- Zona fluvial; Sistema de cauces y riberas del Elorz y demás cursos fluviales menores, 

y de los barrancos asociados y sus áreas inundables, con los criterios del anexo PN3 
del POT 3. 

- Conectividad Territorial: Parajes entorno a la Higa de Monreal y Cerro de Ata en el 
límite con Unciti. 

- Por su valor paisajístico: Conjunto de espacios donde se unen valores paisajísticos 
merecedores de protección, como la Higa de Monreal. El tratamiento del Paisaje se 
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realizará según lo expuesto en el Convenio Europeo del Paisaje (2000) y en el anexo 
PN9 del POT 3. 

- F12: Identificación y definición del Suelo No urbanizable de Protección de Riesgos. 
En lo referente al riesgo de inundación del sistema fluvial del río Elorz y barrancos 
asociados, se estará a lo señalado en el PN4 del POT 3. 

- F13: Se incorporan al PGM con su delimitación y definición normativa ya aprobada 
los suelos ya protegidos por la legislación sectorial, recogidos en el PN6 del POT 3, 
tales como: 

- Montes de Utilidad Pública. 
- El Camino de Santiago. 
- Vías Pecuarias: Pasada 31. 

- F14: Categorización de los terrenos rústicos, como suelos No urbanizables de 
Preservación, en atención a su valor agrícola, forestal o ganadero y a sus valores 
paisajísticos, arqueológicos, culturales o ambientales, en coherencia  con  la 
propuesta de Unidades Ambientales u otros no vinculados a las mismas, según los 
anexos PN2 y PN7 del POT 3. 

- F15: En lo referente al Patrimonio cultural. Se incorporará la identificación, inventario 
y catálogo del patrimonio inmueble que en razón de su valor haya de ser objeto de 
protección singular, según los anexos PC1 y 2 del POT 3. 
 

OBJETIVOS DE INTERÉS MUNICIPAL 
- M01: Dotar a Monreal de un Plan General Municipal que responda a los objetivos y 

principios generales del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo. Adaptación de las Normas Subsidiarias y el planeamiento actual a la 
normativa urbanística vigente y refundir en un único documento todas las 
modificaciones y planeamiento de desarrollo realizadas desde su aprobación. 

- M02: La búsqueda de un desarrollo sostenible del municipio, que no suponga un 
consumo irreversible de los valores disponibles y mejore la calidad de vida de sus 
ciudadanos. 

- M03: Potenciar las posibilidades que tiene el municipio, por sus características y por 
su proximidad a Pamplona, de ser un núcleo de primera residencia 

- M04: Disponer de un instrumento de planeamiento regulador que ordene la estructura 
del término desde una perspectiva integral. Instrumento que solucione las 
necesidades actuales y futuras detectadas de suelo residencial, dotacional y de 
actividades económicas, así como los correspondientes servicios e infraestructuras 
urbanas, manteniendo el carácter de Monreal (Remplazar la zona industrial por 
residencial, estudiar si mantener el suelo urbanizable actual) 

- M05: Asegurar el mantenimiento y la mejora del tejido urbano existente, así como la 
protección del patrimonio arquitectónico. La protección, potenciación y recuperación 
de las señas de identidad del casco Histórico, enfatizando su función de centro. 

- M06: Identificación de los valores arquitectónicos y artísticos de edificios y elementos 
en todo el término municipal. 

- M07: Mejorar la imagen urbana y la calidad de vida como factor de desarrollo. 
Establecer criterios de urbanización. 

- M08: Asegurar la protección del patrimonio natural y cultural existente y la adopción 
de medidas encaminadas a la mejora de éste. 

- M09: La adecuación y mejora del entamo del Camino de Santiago. Adecuar y ordenar 
el entorno del Castillo del Monte Real. 

- M10: Conservación y aprovechamiento del río Elorz y de las regatas. Adaptación a 
la topografía. 

- M11: Contribuir a la protección medioambiental y regular las actividades 
constructivas para el suelo no urbanizable y su adecuación al Texto Refundido de la 
Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

- M12: Infraestructuras Urbanas y territoriales. 
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- Mejora de la travesía NA 2420 
- Resolver las deficiencias de la red de saneamiento. 

 
2.2.- OBJETIVOS TERRITORIALES 

- Conservación y puesta en valor del territorio del término municipal mediante una 
adecuada regulación de usos, atendiendo a las características propias y al modelo 
de desarrollo territorial lo establecido en el POT 3. En este sentido se reflejará en la 
cartografía, con la precisión propia de la escala de trabajo, las Áreas de Especial 
Protección indicada en el POT 3. (F02 y F03) 

- Adaptar las categorías y subcategorías del suelo no urbanizable a la realidad física 
del terreno mediante un estudio de detalle y una actualización de las capas de usos 
del suelo. (F14 y M11) 

- Proteger el Paisaje natural y singular de la Higa y la Sierra de Alaitz adaptando las 
categorías y subcategorías del suelo no urbanizable establecidas en el POT-3, 
permitiendo su explotación natural en aquellos lugares que el POT lo permita. (F03 y 
F11). 

- Preservar el paisaje, especialmente el que se disfruta al recorrer la A-21 así como las 
panorámicas que proporciona las cimas de la Peña Izaga, la Higa de Monreal y el 
Cerro del Castillo (F11) 

- Preservar el entorno del río Elorz y otros cursos fluviales, garantizando el 
mantenimiento de la vegetación de ribera y la accesibilidad de la zona de 
servidumbre. (F11 y M10) 

- Prever los riesgos de inundabilidad del río Elorz, en especial en el núcleo urbano, 
pero también en las actividades  que se puedan implantar en el territorio. (F12) 

- Mejorar el entorno del Camino de Santiago Aragonés a su paso por el Municipio, de 
modo que su paisaje inmediato y las características del propio camino lo hagan más 
atractivo. (F13 y M09) 

- Garantizar la continuidad y conectividad de la vía pecuaria que discurre por el término 
municipal (Pasada P-21), identificando un posible trazado que facilite para su futuro 
deslinde por la Administración Foral. (F13) 

- Garantizar la conservación de las áreas de interés para la conectividad, los Hábitats 
de interés y la vegetación de interés establecida en el POT-3. (F-11) 

- Identificar y prever la adecuada consideración de los Montes de Utilidad Pública que 
se encuentran en el municipio. 

- Proteger el Punto de Interés Geológico (PGI20) de la cantera en la formación 
periglaciar de la Higa. 

- Preservar la imagen del núcleo y su relación con el Monte Real (M04 y M09) 
- Establecer para las edificaciones agrícolas y ganaderas la ocupaciones máximas de 

parcela y la volumetría de modo que quedan integradas de en el paisaje mitigando 
su impacto paisajístico, en especial en el fondo de valle. 

- Identificar y proteger el patrimonio arqueológico y arquitectónico existente en el 
municipio (F15, M05 y M08) 

- Identificar y recuperar o completar en la medida en que sea aconsejable los senderos 
locales que pongan en relación el núcleo urbano con espacios de interés natural, 
especialmente el Monte Real, la Sierra de Alaitz y la Sierra de Izco, así como con las 
poblaciones cercanas (F02 y F14). 
 
2.3.- OBJETIVOS AMBIENTALES  

La mayor parte de los objetivos territoriales tienen una fuerte componente ambiental, y 
los objetivos urbanos toman en consideración su repercusión ambiental. No obstante se 
recogen en este apartado los principales objetivos ambientales del Plan, sin perjuicio de 
que se incluyan también –con una mayor concreción- en los objetivos territoriales 
(apartado C1) o urbanos (C3). 
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- Fomentar la movilidad sostenible tanto en el núcleo urbano como las conexiones con 
otras localidades cercanas (M02 y M03). 

- Integrar la travesía de la NA-2420 como una vía urbana, mejorando su urbanización 
y uniéndola en varios puntos con el Casco Histórico reduciendo el efecto barrera y 
los impactos ambientales que se derivan tráfico existente, que aunque muy reducido, 
circula a una velocidad impropia de un núcleo urbano (M2, M07 y M12) 

- Fomentar la presencia de espacios verdes no impermeabilizados en el núcleo urbano 
(M07). 

- Incluir medidas de eficiencia energética tanto en los proyectos de urbanización para 
el alumbrado público como en los proyectos constructivos de dotaciones y edificios 
de uso municipal (M2).  

- Adaptar a la realidad del núcleo las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento 
del municipio garantizando el tratamiento de las aguas residuales de una manera 
adecuada (F08) 

- Establecer las condiciones que han de cumplir los usos no residenciales para su 
implantación en el núcleo urbano de modo que, garantizando la calidad ambiental, la 
cercanía entre lugar de trabajo y la vivienda se facilite la conciliación familiar. 
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9.2.- ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES CON OTROS PLANES O PROGRAMAS. 

A nivel supramunicipal existen los siguientes planes cuyas directrices deben ser tenidas 
en cuenta en el documento del PGM de Monreal, en este apartado se analizan las 
determinaciones que afectan al municipio: 

1. La Estrategia Territorial de Navarra (ETN) 
2. Plan de Ordenación Territorial del área central (POT-3) 
3. Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal 
4. PrSIS Parque Eólico Experimental La Balsa-Sierra de Alaiz 
5. Revisión del PrSIS de Determinación de Infraestructuras de Producción Eólica 

en Navarra,  
6. PrSIS de la Primera Fase del Canal de Navarra, (BON del 26.07.1991), PrSIS 

de la Primera y Segunda Fase y transformación de sus Zonas Regables (BON 
del 30.06.1999). 

7. Estrategia para la gestión y el uso sostenible del agua en Navarra 
8. Plan Director de saneamiento de los ríos navarros  
9. Plan integral de gestión de residuos 
10. III Plan Director de Carreteras de Navarra 2010-2018 

 
9.3.- EXAMEN DE ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE RAZONABLES Y JUSTIFICACIÓN DE LA 

SOLUCIÓN ADOPTADA. 

TERRITORIO: 
El PGM actualmente en vigor clasifica el suelo rústico en función de los valores 
naturales. Debido a la existencia de multitud de planeamientos de orden superior, entre 
los objetivos del Plan están la Categorización de los terrenos rústicos, como suelos No 
urbanizables de protección o preservación, en atención a su valor agrícola, forestal o 
ganadero y a sus valores ambientales, paisajísticos, arqueológicos o culturales, 
haciendo especial hincapié en la implantación de actividades autorizables en el suelo 
no urbanizable.  
Con el fin de lograr los objetivos planteados por el Plan se establece una propuesta de 
categorización del suelo no urbanizable, con especial atención a lo establecido en el 
POT-3 en cuanto a la regulación de usos del suelo de protección y de preservación. 
En cuanto a los valores ambientales del término municipal queda protegido como suelo 
de protección de valor ambiental la vegetación de especial interés, los espacios de 
interés para la conectividad territorial, el Lugar de Especial Interés Geológico,  “Sistema 
de cauces y riberas” y “zona fluvial” el río Elorz y su entorno más cercano.  
Se ha incluido el Paisaje natural “Higa de Monreal” como suelo de valor paisajístico. 
El Camino de Santiago y las vías pecuarias que discurre por el término municipal han 
sido categorizadas como suelo de protección de valor cultural al igual que los 
yacimientos arqueológicos y el patrimonio arquitectónico.  
También se ha categorizado como suelo de protección de prevención de riesgos 
naturales inundabilidad para el período de retorno de 500 años. El estudio de 
inundabilidad que se ha realizado permite, en el tramo del río Elorz frente al núcleo 
urbano de la villa, delimitar la Zona de Territorio Fluvial Preferente (equivalente a la Zona 
de Flujo Preferente definida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico), así como 
las zona de riesgo alto, medio y bajo, tal como queda definidas en el POT 3. En el resto 
del río Elorz los últimos estudios de inundabilidad disponibles son realizados por el 
Gobierno de Navarra en el año 2002. Tomando esa información solo se delimita la zona 
inundable en periodo de retorno de 500 años. En todo caso hay que tener en cuenta tal 
como se recoge en la Normativa, que cualquier actuación en la zona de policía del 
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dominio público hidráulico (una banda de cien metros a cada lado del cauce, con 
independencia de que este dentro o fuera de la zona que el Plan categoriza como 
inundable), requiere autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Se ha incluido los montes de utilidad pública como suelo de valor para su explotación 
natural. 
En cuanto a las infraestructuras se han incluido los parques eólicos, el Canal de Navarra, 
la Red de carreteras y el saneamiento previsto en el territorio. 
Los matorrales y pastizales se han incluido como suelo de preservación de valor 
ambiental “formaciones arbustivas y herbáceas”. También se ha recogido los senderos 
de especial interés en ele territorio y la previsión de trazado de la Pasada-30, así como 
un colector de saneamiento propuesto. 
Los cultivos de secano y los cultivos forestales presentes se han incluido dentro del 
suelo de preservación de valor para su explotación natural. 
En resumen, con el fin de lograr los objetivos planteados por el Plan se establece la 
siguiente propuesta de categorización del suelo no urbanizable diferenciándose las 
siguientes subcategorías dentro de las categorías de protección y preservación: 

Suelo de protección de valor ambiental. Vegetación de especial interés. 
Suelo de protección de valor ambiental. Conectividad territorial. 
Suelo de protección de valor ambiental. LEIG. 
Suelo de protección de valor ambiental. Sistema de cauces y riberas. 
Suelo de protección de valor ambiental. Zona fluvial. 
Suelo de protección destinado a infraestructuras. 
Suelo de protección de prevención de riesgos naturales. Inundabilidad 
Suelo de protección de valor paisajístico. Paisaje Singular Higa de Monreal. 
Suelo de protección de valor cultural. Vías pecuarias 
Suelo de protección de valor cultural. Camino de Santiago 
Suelo de protección de valor cultural. Patrimonio cultural 
Suelo de protección de valor para su explotación natural. Montes de Utilidad 
Pública 
Suelo de preservación de valor ambiental. Formaciones arbustivas y herbáceas. 
Suelo de preservación de valor para su explotación natural. Cultivos. 
Suelo de preservación de valor para su explotación natural. Forestal productivo. 
Suelo de preservación destinado a infraestructuras. 
Suelo de preservación de valor cultural. 
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NÚCLEO URBANO Y SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Considerando las ventajas e inconvenientes que se han señalado al exponer cada una 
de las alternativas residenciales, y la superficie que ocuparía el núcleo urbano 
suponiendo la realización de todos los desarrollos que permite cada alternativa, se 
considera como la más ventajosa la Alternativa 2.  
A continuación se adjunta imagen con el resumen de como se ha reducido el suelo 
urbano y urbanizable de las NNSS vigentes con la nueva propuesta del PGM. 

 
En lo que respecta al suelo para actividades económicas, se opta por la alternativa 2 de 
incluir únicamente el Polígono de la Serrería ya aprobado mediante un Plan de Conjunto 
y la eliminación del suelo industrial previsto en la travesía de la NA-2420, dada la 
ausencia de demanda para estos suelos en Monreal. 
 

9.4.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 

Esta valoración se basa en la interacción entre la magnitud de las actuaciones y el valor 
de la variable afectada y tiene en cuenta la disminución de la magnitud de los distintos 
impactos que se producen con la aplicación de Medidas Correctoras, Protectoras y 
Preventivas y del Programa de Supervisión propuestos este documento. 
1.- Pérdida de recursos naturalísticos 

La propuesta de zonificación presentada en el PGM. de Monreal, se basa en la 
protección de los enclaves de interés natural del municipio, tanto de los que se 
contemplan en los instrumentos de planeamiento de rango superior como de aquellos 
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otros que a pesar de no estar incluidos entre los primeros presentan un notable interés 
a nivel municipal y en la distribución actual de los usos forestal y agroganadero. Por lo 
tanto, no se prevén pérdidas de recursos naturalísticos derivados de la zonificación del 
suelo no urbanizable. 
En término globales debido a la propuesta de zonificación que se propone, 
estableciendo una categorización acorde las características de las zonas, la afección se 
puede considerar Positiva. 

2.- Afección a las zonas ambientalmente sensibles 

La propuesta de calificación del Suelo No Urbanizable incluye en la clase de mayor 
protección las zonas con vegetación natural.  Por otro las áreas de protección de cauces 
fluviales recogen los cauces y las riberas por lo que estas zonas quedan 
convenientemente reguladas para garantizar su conservación. 
Las propuestas de crecimiento en todo el municipio de  Monreal no afectan a zonas 
categorizado como zona ambientalmente sensible. 
3.- Afecciones a recursos estético-culturales y paisajísticos. 

En general en todos los pueblos la afección al paisaje es mínima dado que se integra 
en un núcleo urbano con pequeñas modificaciones de suelo actualmente utilizado por 
cultivos a zona urbana. El suelo industrial supone la introducción de un paisaje industrial 
en medio del suelo no urbanizable, con un documento que en la actualidad ya se 
encuentra aprobado. Dado que su incidencia puede disminuir mediante las medidas 
protectoras y correctoras que se especifican en el capítulo 6 el impacto se considera 
moderado. 
4.- Afección sobre recursos renovables y no renovables. 

En el PGM de Monreal se estima que en los próximos 10 años se producirá un aumento 
de población, aumentando el consumo tanto de recursos renovables como no 
renovables. De entre los recursos renovables primordiales destaca el agua cuyo 
consumo se verá incrementado sustancialmente. No obstante con las medidas 
correctoras que se plantean en el capítulo 6 la afección a los recursos no renovables se 
tratará de minimizar empleando energías renovables y soluciones constructivas que 
traten de conseguir una mayor eficiencia energética. 
5.- Generación de residuos e incremento de la contaminación. 

Se considera un impacto que se dará tanto en fase de obras como en explotación de 
signo negativo, temporal en obras y permanente en explotación, sinérgico, indirecto, 
irreversible, irrecuperable, discontinuo y compatible, porque aunque se adoptan 
medidas para la correcta gestión de los mismos, estas no harán disminuir la cantidad de 
residuos que generen. 
El incremento poblacional previsto también va a dar lugar a un incremento de la 
generación de residuos, principalmente de residuos sólidos urbanos y de aguas 
residuales que van a implicar un importante esfuerzo de gestión de los mismos. 
La magnitud del impacto se considera poco significativa dado que la previsión de 
nuevo suelo tanto residencial como industrial se hace para satisfacer la demanda 
endógena de la población. 
6.- Incidencia sobre la salud humana. 

La propuesta de crecimiento planteada en Monreal no supone una incidencia sobre la 
salud humana, salvo en la zona industrial planteada donde se deberán considerar la 
potencial afección de los suelos contaminados. 
7.- Incidencia sobre el medio ambiente urbano. 
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Durante la ejecución de las obras de urbanización y de edificación en los ámbitos 
propuestos se producirán una serie de perturbaciones como son el ruido, polvo, 
suciedad en los accesos, incremento del tráfico de maquinaria y camiones, etc... que 
afectarán a los entornos más próximos y, en consecuencia, a las personas que habiten 
o realicen su actividad laboral en ellos. 
Los nuevos crecimientos ayudarán a la integración del núcleo urbano y los espacios 
libres existentes y los nuevos. Por lo tanto en última instancia el impacto del PGM. es 
positivo  
8.- Pérdida de la productividad ecológica y agraria. 

La urbanización de los espacios propuestos para los diversos crecimientos supone una 
alteración tal del medio que implica una pérdida irreversible de sus características 
productivas. La totalidad de los espacios propuestos están actualmente ocupados por 
praderas y cultivos que están abocados a su desaparición o suelos actualmente 
urbanizados o suburbanizados debido a su cercanía al núcleo urbano. 
9.- Afección al patrimonio cultural. 

El PGM establece los criterios de ordenación del patrimonio cultural. Además, se realiza 
un catálogo compuesto de fichas donde se delimita cada uno de los elementos del 
patrimonio cultural del municipio, por lo que se asegura la correcta protección de estos 
elementos. 
10.- Análisis de riesgos derivados. 

En los crecimientos planteados en Monreal no existen a priori riesgos de inundación. No 
obstante, se tiene que tener en cuenta la cercanía del Río Elorz y el estudio de 
inundabilidad realizado en el contacto entre el núcleo urbano y el río para evitar futuras 
potenciales afecciones. 
11.- Ruido ambiental 

El impacto acústico derivado de infraestructuras de transporte existente, en concreto la 
NA-2420 y la A-21, sobre el núcleo urbano de Monreal  y sus posibles desarrollos resulta 
no significativo, por el poco tráfico existente en la NA-2420 y la lejanía de la A-21. 
12.- Descripción de las dificultades para determinar el impacto ambiental de determinadas 
propuestas. 

La propia naturaleza de un documento de planeamiento como es el PGM. no permite 
llegar a definir y caracterizar actuaciones concretas por lo que, tanto la identificación de 
los previsibles impactos derivados de las mismas como su calificación resulta, en 
muchos casos, difícil de establecer “a priori” sin un proyecto concreto de ejecución que 
desarrolle las determinaciones del PGM. 
Las normas establecen las condiciones de desarrollo de los planes de desarrollo de sus 
propuestas, entre las que se contemplan medidas medioambientales. Será en la fase 
de desarrollo de estos planes cuando se determinen con mayor exactitud los impactos. 
 

9.5.- MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
La primera medida preventiva más relevante es la delimitación establecida para el suelo 
no urbanizable y la normativa para este tipo de suelo, que supone un porcentaje muy 
elevado en este municipio. Véase el plano denominado NOR.1.1. Determinaciones 
estructurantes: clasificación del término municipal y categorías el suelo no urbanizable.  
El suelo no urbanizable se ha calificado de acuerdo a la legislación vigente e incluye dos 
categorías: Suelo no urbanizable de protección y Suelo no urbanizable de preservación. 
La restricción de usos en estas categorías de suelo favorece el mantenimiento de su 
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valor actual, así como el cumplimiento de los objetivos del Plan citados en el Apartado 
“2” mediante la categorización y subcategorización descrita en el apartado 4 del EAE. 

MEDIDAS CORRECTORAS 
En el siguiente apartado se han incluido diversas medidas correctoras. Algunas serán 
incluidas en el PGM directamente pero otras deberán ser aplicadas durante la ejecución 
del Plan.  

A INCLUIR O INCLUIDAS EN DETERMINADAS ACTUACIONES DEL PGM 
- Los documentos de desarrollo de las UE-3.01, UE-3.03, UE-3.04, UE-3.05, UE-

3.07, UE-3.09, UE-3.10, UE-3.11, UE-3.12, UE-3.13, UE-3.14 y UE-3.15 del 
Sector residencial SR-3 Las Eras, en el frente a la travesía de la NA-2420 
establecerán una plantación lineal de arbolado que sirva de barrera visual difusa 
y de tampón y se consiga una mayor integración urbana. 

- La UE-2.1 dispondrá de  un apartado de restauración e integración paisajística 
que garantice la no generación de impactos visuales significativos por las 
edificaciones desde la Autovía A-21. 

- La UE-1.2 dispondrá de  un apartado de restauración e integración paisajística 
que garantice la no generación de impactos visuales significativos desde el cerro 
y el Castillo derivados de los movimientos de tierra  y las edificaciones resultantes. 

- Los movimientos de tierra y los taludes necesarios para la implantación de la 
urbanización, se minimizarán al máximo de manera que se mejore la integración 
paisajística tanto de la edificación como de la urbanización. En este sentido, se 
recomiendan taludes con una pendiente 2V/3H que puedan ser revegetados con 
gramíneas y matorral autóctono posteriormente. 

- El suelo urbanizable industrial y de actividades económicas (S-AE), los 
documentos de desarrollo actualmente ya redactados garantizan la continuidad y 
permeabilidad del Río Elorz. En caso de modificación de estos documentos de 
desarrollo se garantizará el establecimiento de espacios libres de transición entre 
el espacio fluvial y la zona urbanizada y la no inundabilidad de las zonas 
urbanizadas, además de la no afección directa ni indirecta a la vegetación de 
ribera asociada al cauce.  

A INCLUIR EN TODAS LAS ÁREAS DETERMINADAS EN EL PGM (UE, SUELO 

URBANIZABLE, ETC…) 
- Los movimientos de tierra y los taludes necesarios para la implantación de las 

edificaciones, en caso de ser necesarios, se minimizarán al máximo de manera 
que se mejore la integración paisajística tanto de la edificación como de la 
urbanización. En este sentido, se recomiendan taludes con una pendiente 2V/3H 
que puedan ser revegetados con gramíneas y matorral autóctono posteriormente. 

- En las nuevas edificaciones que se realicen tanto dentro del suelo urbano como 
en el suelo urbanizable se fomentarán instalaciones de energías renovables para 
la generación de electricidad y agua caliente sanitaria de manera que s epoda 
disminuir la contaminación atmosférica que se produce en el municipio. 

- Las nuevas edificaciones deberán cumplir la legislación en materia de ruidos 
vigente al igual que las zonas ya consolidadas en caso de realización de obras. 

- En los Sectores residenciales la tipología de las edificaciones será acorde a las 
características de la zona con una Normativa específica. 

- En los proyectos de desarrollo se tendrá en cuenta la adecuación de la Ley Foral 
10/2005, de 9 de noviembre, de ordenación del alumbrado para la protección del 
medio nocturno y a su reglamento de desarrollo (Decreto Foral 199/2007, de 17 
de septiembre). 
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- Los proyectos de urbanización de las nuevas edificaciones planteadas en el suelo 
urbano y urbanizable  deberá disponer de un sistema de saneamiento separativo, 
de forma que se reduzca el volumen de agua que requiera depuración. 

- De acuerdo al informe de Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la 
capacidad de las infraestructuras de abastecimiento es suficiente para satisfacer 
las necesidades futuras.  

- Las aguas residuales serán trasladadas a EDAR. El Informe de Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona determina que la capacidad de la EDAR existente es 
suficiente 

- Dado el incremento en la generación de residuos urbanos, la entidad gestora 
deberá aportar informe de capacidad para la acogida y tratamiento de estos 
residuos. Además el proyecto de urbanización analizará este aspecto 
estableciendo unas zonas para ubicar los containers para el depósito de residuos 
por parte de los vecinos. 

- Se incluirán criterios de biodiversidad en el diseño de los espacios libres urbanos 
y en general en el tratamiento de la vegetación.  

- Las zonas verdes y Espacios Libres de todas las UE  planteadas por el PGM se 
diseñarán con criterios de biodiversidad, empleando, en general, ejemplares de 
vegetación autóctona, debiendo incluirse en el proyecto un capítulo específico de 
tratamiento paisajístico de los Espacios Libres Públicos 

PARA APLICAR EN FASE DE EJECUCIÓN DEL PGM 
Se proponen varias medidas correctoras para ser aplicadas durante la fase de ejecución 
del Plan y que persiguen limitar al máximo las afecciones causadas por las diversas 
actuaciones contempladas en el mismo. 
En relación con el tránsito de vehículos, maquinaria y movimiento de tierras en la zona 
de las obras se establecen las siguientes medidas correctoras: 

· El tránsito de vehículos y maquinaria entre los diversos puntos de la obra se 
realizará por los caminos existentes. En aquellas acciones que impliquen de 
manera necesaria el tránsito fuera de los caminos, éste se realizará 
exclusivamente en los terrenos libres de vegetación natural. Esta precaución 
deberá extremarse en los terrenos cercanos a los cauces o a masas arboladas. 

· Se evitará en lo posible el tránsito de vehículos y maquinaria sobre terrenos 
cuando estos se encuentren húmedos, con objeto de evitar 
sobrecompactaciones y de facilitar su recuperación. 

· No se transitará en ningún caso por terrenos forestales ni espacios fluviales. 
· En el caso de que, para la ejecución de determinadas labores, fuese necesaria 

la modificación de caminos agrícolas existentes o el paso por otras fincas éstas 
deberán quedar perfectamente restauradas. 

· No se verterán tierras, ni productos de las excavaciones en terrenos naturales 
con vegetación autóctona. 

· No se verterá ningún producto nocivo, peligroso ni contaminante (como aceites 
usados u otros) sobre las zonas naturales adyacentes a las instalaciones. 

En relación con la construcción de edificios y viales se establecen las siguientes 
medidas correctoras: 

· Los materiales procedentes de las excavaciones que no hayan sido reutilizados 
en las obras podrán ser extendidos en las fincas de cultivo o prados si, por sus 
características edáficas, resultaran aptos para dicho uso, salvo que se trate de 
zonas cultivables del Plan Especial de huertas de ocio tradicional. En caso 
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contrario, deberán ser trasladados a vertedero, pero nunca vertidos 
directamente sobre las zonas naturales adyacentes. 

· Durante el manejo del hormigón se evitará que queden restos del mismo 
abandonados sobre el terreno, fuera de las propias obras. No se permitirá la 
limpieza de los camiones hormigonera en la zona de las obras ni en sus 
inmediaciones. 

· No deberán quedar en la zona de las obras restos de embalajes, flejes, puntas 
de cables o cualquier otro material. Con objeto de evitar la dispersión de restos 
de materiales ligeros por acción del viento, éstos deberán ser recogidos a 
medida que se vayan produciendo y no al final de la obra. 

· Para evitar el levantamiento de polvo, se recomienda mantener las ruedas de 
los vehículos y maquinaria húmedos cuando circulen por caminos no 
pavimentados.  

En relación con la protección y conservación de los valores del territorio se establecen 
las siguientes medidas correctoras: 

· Respetar la vegetación natural de los cauces existentes en el municipio. 
· Respetar los tramos de vegetación natural que puedan ser preservados en los 

espacios libres que se generen en el suelo urbanizable. 
· Se estudiaran las diferentes alternativas a la gestión de las aguas pluviales del 

área impermeabilizada a fin de evitar el vertido puntual de las aguas. 
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9.6.- PROGRAMA DE SUPERVISIÓN 

El PGM de Monreal no establece distintas fases para la ejecución de las actuaciones 
previstas. En consecuencia, no es posible detallar el diseño de los programas de 
supervisión y vigilancia de las distintas fases ni tampoco el grado de cumplimiento de 
los mismos. No obstante, las actuaciones propuestas suponen la realización de obras 
que van a afectar a diversos componentes ambientales, por lo que se propone un 
Programa de Vigilancia Ambiental de tipo general, que se deberá adecuar a las 
especificidades de cada actuación. 
El presente Plan ha detectado los impactos ambientales potenciales del PGM, 
realizando una valoración de los mismos y emitiendo toda una serie de medidas 
correctoras en las distintas fases de redacción de proyectos como en la fase de obras. 
La valoración de los impactos tanto detectados como potenciales se verificará con el 
seguimiento de los indicadores de calidad de cada componente ambiental afectado. Es 
decir, se considerarán los siguientes aspectos y se incluirán en las siguientes fases de 
ejecución: 

- La pérdida de suelo, ya sea por ocupación de la urbanización o sus instalaciones 
auxiliares, cuyo indicador será la superficie finalmente ocupada. 

- La erosión del suelo, que provoca una destrucción indirecta del mismo, quedará 
reflejada por la superficie de suelo que quede expuesta a los procesos erosivos. 

- La recuperación y conservación del suelo, donde el parámetro a controlar será 
el espesor de tierra vegetal a retirar en las zonas ocupadas. 

- Los vertidos accidentales a zonas sensibles, que serán evitados. 
- La calidad de vida de la población, que debe ser mantenida durante las obras y 

mejorada a la conclusión de las mismas. 
- La agricultura, donde el mantenimiento de la accesibilidad a las fincas indicará 

el grado de adaptación. 
- El medio territorial, con la reposición de los servicios afectados. 
- Las emisiones a la atmósfera, que no serán elevadas. 
- El uso y gestión correctos de combustibles, lubricantes y residuos, con puntos 

de acopio, repostaje, reciclado y recogida selectiva. 
- La pérdida de vegetación natural, cuyo indicador será la superficie de vegetación 

natural finalmente ocupada. 
- El paisaje, evaluando el grado de integración de la actuación en conjunto. 
- La limpieza y acabado de las obras, cuyo indicador será el grado de restitución 

de las zonas ocupadas temporalmente al entorno. 
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Programa de Vigilancia va dirigido a todas las instancias que participen tanto en el 
proyecto como en las obras y en la explotación de la nueva área urbanizada: Contratista, 
Director de las Obras, Organismo Medioambiental competente y otros organismos 
encargados de la gestión ambiental del territorio. Se desarrolla desde el momento en 
que se ejecuta la DAE y continúa con las obras y durante el período de garantía, para 
lo cual cada organismo debe cumplimentar una serie de requisitos. 
Misiones de la vigilancia ambiental 

Las tareas y requisitos que debe cumplimentar el contratista son los siguientes: 
Designar una persona que actúe como interlocutor válido con la Dirección de Obra para 
los temas de vigilancia ambiental y restauración/revegetación tanto en proyecto como 
en las obras. Sus tareas principales serán: 

- Conocer el EAE, los proyectos de urbanización y el resto de condiciones 
ambientales recogidos a lo largo de la ejecución del PGM. 
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- Elaborar los informes necesarios del Plan de Vigilancia. 
- Coordinar la aplicación de las medidas correctoras. 
- Asistir a la coordinación del proyecto y la Dirección de Obra en fases posteriores. 
- Entregar, a la conclusión de cada fase, una memoria donde conste el calendario 

seguido, las incidencias acaecidas, el estado de la ejecución del PGM de modo 
que el gestor pueda plantear una línea de actuación. 

Por su parte, la Dirección de obra cumplirá con los siguientes grupos de trabajo: 
- Vigilar el desarrollo del Proyecto, el cumplimiento del Programa de Vigilancia 

Ambiental y del Condicionado Ambiental recogido en el Pliego del Proyecto y en 
la resolución de autorización. Para ello investigará los aspectos del medio que 
puedan llegar a cambiar hasta el comienzo de las obras. 

- Informar al promotor sobre la aplicación de las medidas correctoras, con 
propuestas alternativas en su caso. 

- Revisar la evolución del medio afectado, verificando el grado de ajuste con las 
previsiones del proyecto. 

- Cumplir el Programa de Vigilancia en lo relativo a control de calidad de la obra y 
del entorno. 

- Identificar e informar sobre las posibles variaciones ambientales sobre el 
Proyecto, bien por aparecer fenómenos no contemplados en el Proyecto o que 
no hayan sido lo suficientemente estudiados. 

- Supervisar, controlar y recibir los materiales, condiciones de ejecución, 
almacenamiento y unidades de obra relacionadas con el acabado formal de las 
superficies nuevas, con su acondicionamiento y con el tratamiento estético y 
vegetal. 

- Contactar con el Contratista en los replanteos para hacerle conocedor de los 
condicionantes ambientales. 

- Redactar los informes necesarios que solicite el Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno de Navarra. 

 
9.7.- INFORME SOBRE VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS Y MEDIDAS 

CORRECTORAS 

El Estudio Ambiental Estratégico y el PGM se ha realizado con un grado de definición 
que no permite concretar ni pormenorizar las actuaciones correctoras ambientales ya 
que dicha valoración se realiza en fases posteriores del planeamiento (Proyectos de 
Urbanización etc..).  
Esta propuesta no establece los parámetros mínimos, desde el punto de vista 
económico, para ser susceptibles de análisis de su viabilidad. Por lo tanto, a raíz del 
análisis de las medidas correctoras planteadas en el documento, procedentes de la 
evaluación y las propuestas definidas en el documento del PGM, se debe concluir que 
no procede a analizar su viabilidad económica, ya que las mismas, tal se analizaran 
siempre y cuando sean susceptibles de valoración. 
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  DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

10. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

La documentación gráfica contenida en el presente Estudio Ambiental Estratégico es la 
siguiente: 

EAE 1 Vegetación y usos del suelo Escala 1:10.000 

EAE 2 Valores naturales y culturales Escala 1:10.000 

EAE 3 Afecciones territoriales Escala 1:10.000 

EAE 5 Zonificación acústica Escala 1:10.000 

 
 

 
Monreal, 2 de marzo de 2.020 

 
Por el equipo redactor, 

 

 
Jon Aseguinolaza Braga 
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